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Ministerio de Industria

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA

Solicitud . de permito de cateo pnrn aui-
tnnclas mluerale» de la primera y se-
gunda categoría, con exclusión de las
comprendidas cu el inc. 1», Art. 4» del
Código de Minería, en el Departamento
Loneopué, PrOTlnda de Neuquén, pre-
sentada en el Expte. 56.252-56, por el
sefior Filis Salvador Rndntero, el día
siete de Julio de mil novecientos cin-
caenta y cinco, a las quince horas cin-
cuenta y seis minutos.
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber .por diez días al efecto de que dentro
de veinte días contados inmediatamente
después de dichos diez días), comparez-
can a deducirlo, toos los que con algún
derecho se creyeren respecto áj dicha so-
licitud. La zona peticionada na quedado
registrada en la siguiente forma: dentro
del loto 2 de la Fracción D, Sección XXXI,
Departamento Loncopué de la Provincia
de Neuquén. en forma rectangular de
6.000 m. de lado en dirección Bate ueste,
por 4.000 m., de modo que su vértice Ñor-
Este coincide con el esquinero Ñor-Este
del lqte mencionado (2), perteneciendo
los terrenos afectados según manifestación
del interesado, al fisco. A lo que se pro-
veyó: Buenos Aires, 24 de noviembre de
1956. Regístrese, publlquese en el Boletín
Oficial y fíjese cartel aviso a ¡as puertas
de la Dirección General, de conformidad
con lo establecido por el art. 25 del Có-
digo de Minería. Comuniqúese, notlffque-
se, repónganse los sellos, tómese nota
por el Registro Protocolar y resérvese
en la Escribanía do Minas hasta su opor-
tunidad. Fdo. Julio César Cataldl, Escri-
bano de Minas. En Buenos Aires, a los
veinticinco días del mes de enero de mil
novecientos cincuenta y seis. — Justo Pas-
tor Sosa, Escribano, 2» Jefe Escribanía de
Minas.
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So'lcitnd de permiso de cateo para sus-
tancian mincrulcs de ln primera y <>e-
gnndn cntegorfn, con exclusión de las
comprendidas en el Inc. 1?. Art. 4», del
Código q> Minería e Hidrocarburos
Fluidos, en la Provincia de Río Negro,
presentada en el Expediente nume-
ro BC.3S055, por el sefior Emilio Víc-
tor Tarda, el dfn ocho del mes de ases-
to del nilo mil novecientos cincuenta
y cinco, a las quince horas, cincuenta

1 y siete minutos.
La Autoridad Minera Nacional la hace

caber por diez dfas, al efecto de aue
dentro de veinte días (contados inmedia-
tamente después de dichos diez días)

«Los documentos qne se publiquen
en el BOLETÍN OFICIAL iOE LA
UEPUBI.ICA 4IIGBNTINA. serán te-
nidos por auténticos y obligatorio» por
el efecto de enin Inserción y por comu-
nicados y suficientemente clrcnludos
dentro -del territorio nacional (Decreto
No «50 - Arnerdo General de Ministros
del 14 de enero de 1947 - Art. 60)."
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comparezcan a deducirlo todos los que
con algún derecho se creyeren respecto
de dicha solicitud. La zona peticionada
ha quedado registrada én ia siguiente
forma: dentro de las leguas c y d del
lote 43, Sección III, Departamento 25 de
Mayo de la Provincia de Río Negro, en
forma rectangular de 6.666 m. de lado en
dirección Este-Oeste por 3.000 m. de mo-
do que su vértice Sud-Oeste se halla a
2.000 ln. al Norte del esquinero Sud-Oeste
de ¡a^legua d del /lote 43 mencionado,
perteneciendo los terrenos afectados se-
gún manifestación del interesado, al Fla-
co. A lo que se proveyó. — Buenos Al-
res, febrero 20 de 1956. Regístrese, pu-
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese
cartel aviso a. las puertas de la Autori-
dad Minera, de conformidad con lo es-
tablecido por el art. 25 del Código de

'

Minería. Comuniqúese, notiftquese, re-
pónganse los sellos, tómese nota por el
Registro Protocolar y resérvese en la
Escríbanla de Minas hasta su oportuni-
dad. Fdo.: Julio César Cataldl, Escriba-
rio de Minas. — En Buenos Aires, a los
siete días del mes de marzo del año mil
novecientos cincuenta y seis. — Justo
Pastor Sosa, Escribano, 2» Jefe Escríba-
nla de Minas.
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Manifestación de descubrimiento de arcl-
llir denominada "Leona", a nombre del
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en Solicitud de permiso de cateo para sus

jurisdicción del partido de Halcarre, tandas minerales de ln primera y seprovincia de Buenos Aires, Expediente :...»
Nro. Sí. 913|63.
La Plata, junio 27 de 1951. Al Excmo,

halla a 3.300 m. al Norte 48» Oeste del
esquinero Este de la citada propiedad.— De acuredo a las disposiciones vigen-
tes el presente 'descubrimiento reviste el
carácter de Nuevo Criadero. — Corres-
ponde ordenar el registro y publicacio-
nes conforme a los arts. 117 y • 119 del
Código de Minería. Registro Protocolar.— Fdo.: Justo Pastor Sosa, escribano,
2» jefe de Escribanía de Minas:— Buenos
Aires, 27 de octubre de 1955. — Con las
reservas que resultan de la aplicación
del art. 40 de la Constitución Nacional,
Regístrese en el Protocolo de Minas
(art. 118 del Código de Minería), Publl-
quese el registro en el Boletín Oficial
por tres veces en el término de quince
días y Fíjese car.tel aviso del mismo a
las puertas de la Dirección General
(art. 119 ,Idem), llamando por sesenta
días (art. 131 ídem) a quienes se con-
sideren con derecho a deducir oposicio-
nes. — Notiflquese, repóngase, comuni-
qúese, tómese nota por Escríbanla de
Minas (Registro Protocolar y Canon y
Padrón) Policía Minera' y estése el pe-
ticionante a lo establecido por el art. 14
de la Ley Nro. 10.273. — Devuélvase
previo desglose el plano agregado a fs.
82. — Fdo.: Julio César Cataldl, escriba-
no de minas. — Buenos Aires, 11 de no-
viembre de 1955. — Registrado bajo el
Ni 9 del folio 16 del Registro de Minas
de la Provincia de Buenos Aires, a favor
del señor Pedro Manuel García Ollver.
Fdo.: Justo Pastor Sosa, escribano, 2i
jefe de Escribanía Minas.
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de mil novecientos cincuenta y seis, w
Justo Pastor Sosa, Escribano, 2< Jefe Es-
cribanía de Minas.

S 680.— e.2l4-N» 682-v.l3|4|6«

señor Ministro de Obras Públicas de la
provincia de Buenos Aires. S'D. — Kl
que suscribe Pedro Manuel García Olí-
ver, do 45 años, de estado casado, na-
cionalidad argentino, profesión abogado. :

con domicilio en 11 de Setiembre 1669, i

Capital Federal, constituyendo domicilio! „„,„„ .
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ez Cr,ad°> d? esta saber por diez días al efecto de que den-

guada categoría, con exclusión de las
comprendidas en el Inc. 1», Art. 4» del
Código de Minería e _ Hidrocarburos
Fluidos, eu ln Provincia de Ufo Negro,
presemndu en el Expediente núme-
ro 95.966154, por el sefior Abrnham
]>erasner, el dfa veinticuatro de mayo
de mil i'oveclentos cincuenta y cinco,
1 las quince horas treinta y tres mi-
nutos.

ciudad, al sefior Ministro respetuosamen-
te se presenta y expone:' Que habiendo
descubierto un yacimiento de Arcilla en
terrenos de propiedad del suscripto Fe-
dro Manuel (Jarcia Ollver, con domicilio
en 11 de Setiembre 1669, Capital Fede-
ral — terrenos ubicados en el partido
do Balcarce ¿— Cuartel Segundo, Lote B
del campo "La Vigilancia". — Inscripto
el dominio bajo el Nro. 16 del partido
do Balcarce 13|1|48. Registro de 'a Pro-
piedad de la provincia de Bueros Aires,
(Catastro Parcelarlo designa esta pro-
piedad, como: circunscripción segunda,
parcela ciento cincuenta y nuf-vo b
Se adjunta Plancheta Instituto Geográ-
fico Militar Nro. 2.812 en la que se seña

tro de veinte días (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que con

Petición de . mensurn de seis pertenencias?
de la . mina de alunita, denominada
"Bamba" de Petroquímica E. N., ubi»
cada en el DeP. Florentino Amcfrhlno,
Prov. del Chnbut. Expedíante número
84.571-53.
Sefior Jefe do la Autoridad Minera: El

Dr. Donato Galasso, por Petroquímica E.
N., personería acreditada bajo el No 1,
al Fo 1 del T» 60 do Poderes, constitu-
yendo domicilio especial en Avda. Pte,
Roque S. Pella 1174, p. 9», en el expe-
diento N? 84.571-53, al sefior Jefe digo:
I. — Quo modificando mi anterior pedido
de mensura solicito que las pertenencias
respectivas so ubiquen conforme al de-
talle de los planos adjuntos: Como punto
de partida se tomara el denominado.
"Bamba", cuya posición con referencia
a los lotes en el plano de la Dirección de
Tierras queda demarcada en la siguiente
forma: El punto en cuestión se halla
en una labor en la parte Nord-Este de
la legua D, del lote 10, Fracción A, Sec-
ción DIII, que consiste en una trinchera
excavada en el manto de alunita, que se
encuentra a 1.384 m. con rumbo Sud-
Oeste de 50o 36' a partir del esquinero.
Nord-Este de la legua anto nombrada
y tomando por baso el alambrado linde-
ro Norte do la citada legua D. — Perte-
nencia I. — Partiendo del punto citado,
en una linea recta con rumbo Este y un
largo de doscientos cinco m. y do aquí
en linea recta con rumbo Norte en un
largo de setenta y cinco metros queda
establecido el esquinero No 1 o sea el
esquinero Nord-Este. — Partiendo del es-
quinero Ni 1 en linea recta al Sud sobre
un largo de trescientos metros queda es-
tablecido el esquinero N» 2 o sea el Sud-
Este. — Partiendo de eso esquinero y
en linea recta al Oeste sobro un largo'
de trescientos metros queda establecido
el esquinero No 3, de allí en Hnoa recta
al Norte en un largo de trescientos me-
tros queda establecido el cuarto y último
esquinero de la portenoncla. — En esta
forma loa linderos ontre los osqulneros
No 1. 2, 3, 4 forman un cuadrado de
300 por 300 metros encerrando una su-
perficie de nueve hectáreas. — Pertenen-
cia I. — Partiendo desde el esquinero
Ni 3 que es vértice Sud-Oesto de la per*

algún derecho se creyeren respecto de tenencia I, se prolonga con rumbo Oeste
dicha solicitud. La zona peticionada ha • 60bre trescientos metros una linea recta
quedado registrada en los planos de Re- i

llegando al esquinero N» 0. dosdo ese
glstro Gráfico en la siguiente forma: I

Punto con un ángulo do 90o se traza
Dentro de las leguas b, c y d del lote 35, fon rumbo Norte una linea recta de
Sección I, Departamento Valeheta de la trescientos metros llegando al esquinero
Provincia de Rio Negro, en forma de un
polígono irregular determinado de la si-
guiente manera: al Norte, recta en di-
rección Este-Oeste que pasa a 1.000 m.
al Norte del esquinero Norte, del lote 3
de la Sección Valeheta; al Oeste, poligo-
nal de tres lados que dol Sud al Norte
so definen de esta manera: el primer la-

v»cf™?»nt«^?J,C
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n la " b cac,on del do recta en dirección Norte-Sud que pa-yaclmiento denunciado en un recuadro sa 500 m. al Oeste de un punto A coinci-

dente con el esquinero Sudoeste de la
legua b del lote 35: el segundo lado, rec-
ta de 500 m. en dirección Este-Oeste aue
pasa portel punto A: el tercer lado, rec-
ta .en dirección Norte-Sud, pasa por el
mismo esquinero; al Norte, una poligo-
nal de tres lados que del Oeste al Este
se deline de la siguiente manera: el pri-
mer lado es una recta de 1.000 m. de
longitud en dirección Este-Oeste, pasa
a 500 m. al Norte del punto A: el se-
gundo lado, recta de 500 m. en dirección
Norto-Sud y tercer lado, recta en dlrec-.
ción Este-Oeste por 3.000 m. coinciden-
te con el llm'te Sud de la legua b y
finalmente- al Este, recta en dirección
Norto-Sud que pasa a 1.000 m. al Oeste
del esquinero Sudeste de la legua b. en
terrenos que sesrún manifestación del In-
teresado, son de propiedad fiscal. A lo
fue se oroveyó: Buenos Aires, febrero 16
de 1956. Regístrese, publlquese en el
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a las
puertas' de la Autoridad Minera de con-
formidad con lo establecido por el Art.
25 del Código de Minería. Comuniqúese,
notlfff'uese y repóngase los selios, tóme-
se nota por el Registro Protocolar y re-
sérvese en la Escribanía de Minas hasta
su oportunidad. Fdo.: Julio Césnr Catal-
dl. Escribano de Minas. — En Buenos
Aires, a los seis días del mes de marzo

on rojo —señalado |en la cicada planche
ta como "Cha Olliatz"— y Je acuerdo
con lo que determina al Código de Mine-
ría-, viene a hacer la respectiva mani-
festación, adjuntando a la presento
muestra dol mineral cuya extracción se
hizo en ol punto indicado en el croquis
(plancheta Ni 2.812) que se acompaña.
La mina llevará el nombro de "Leona".Hago constar que no existen minas co-
lindantes. — Saluda al Sr. Ministro con
toda consideración, P. M. García Ollver.— Presentado en el día de la fecha, sien-
do las catorce horas quince minutos. —
Conste. Mesa de Entradas y Archivo,
"Veintiocho de junio do mil novecientos
cincuenta y uno. — Fdo.: Ing. Civil Fé-
lix .Nieva, subsecretario Minist. Obras
Públicas y D. Lorenzo D. Lugones.
Jefe de mesa de entradas y archivo del
M. O. P. — Buenos Atres, 26 de octubre
de 1955. — La manifestación de descu-
brimiento de arcilla denominada "Leo-
na", presentada por el señor Pedro Ma-
nuel García Ollver, ha quedado ubicada
en los planos de Registro Gráfico en
terrenos do propiedad del interesado.
Campo "La Vigilancia", Cuartel II. Ju-
risdicción del Partido de Balcarce, Pro-
vincia de Buenos Aires, encontrándose
**, puntp de extraneción de la muestra a
1.22o. m. al Sud 42» Oeste de otro que se
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No 5, de ese punto con un ángulo de
90i se traza una recta con rumbo Este
de tresclontos metros hasta coincidir con
el osqulnero N» 4 do la pertenencia I de
allí una linea da trescientos metros hasta
el punto de partida. — En esta forma
los linderos entre los esquineros No 3,

4, 5, 6, forman un cuadrado de 300 por
300 metros y encierran nueve hectáreas.— Pertenencia III. — Partiendo del es-
quinero No 6 quo es vórtice Snd-Ooste do
la pertenencia II, se prolonga con rum-
bo Oeste sobro trescientos metros una
linca recta llegando al esquinero Ni 8,

do eso punto con un ángulo de 90' se
traza con rumo Norte, una linea recta
de trescientos metros llegando al esqui-
nero No 7, do esto punto con un ángulo'
do 90o se traza una' recta con rumbo
Este de trescientos metros hasta coinci-
dir con el esquinero Ni 5 do la pertenen-
cia TI de allí una linea do trescientos
metros hasta el punto do partida. — En
esta forma los linderos entre los esqui-
neros N» 5, 6, 7, 8, forman un cuadrada
de 30a por 300 metros y oncleran una
superficie de nueve hectáreas. — Per-
tenencia IV. — Partiendo del esqulner*
No 8 que es vértice Sud-Oesto de la per-
tenencia III, se prolonga con rumbo Sud
sobre trescientos metros una linea recta
llegando al. esquinero No 9, de ese punto
con un ángulo de 90', se traja con rumbo
Este tina linca recta do trescientos me-
tros llegando al esquinero N» 10, do. este
punto con un ángulo de 90o so traza
una recta rumbo Norto hasta coincidir
con el esquinero No 6 do la pertenencia
II. do allí una linea de trescientos me-
tros hasta el punto de partida. — En
esta forma les linderos entre los cequf-
neros N» 6, 8, 9, 10, forma un cuadrado
do 300 por 300 metros y encierran una
superficie de nueve hectáreas. — Per-
tenencia V. — Partiendo del esquinera
Ni 10 que es vértice Sud-Esto de la per-
tenencia IV, se prolonga con rumbo Esta
sobre trescientos metros una linea recta
llegando al esquinero No 11, de este pun-
to con un ángulo de 90o »e traba con

„

rumbo Norte, una Hnoa recta de tres-
cientos metros llegando al esquinero Ni 3
que es vórtice Sud-Oéste do la pertenen-
cia I, de es^te punto con un ángulo da
90' se traza con rumbo Oeste, una linea
recta de trescientos metros hasta coin-
cidir cpn el esquinero No 6 que es vér-
tice Sud-Oeste de la pertenencia II, de
allí una recta de trescientos metros has-
ta el punto de partida. — En esta for-
ma los linderos entre los esquineros N»
3, 6, 10, 11, forman un cuadrado de 300
por 300 metros y encierran una superít-
elo de nueve hectáreas. — Pertenencia
VI. — Partiendo del esquinero Ni 11 que
es vértice Sud-Oest» de la pertenencia V,
se prolonga <y>n rumbo Este, sobre tres-
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tientos metros una linea recta, llegando
*1 esquinero N» IB. do eso punto con un
Ángulo de 90o se - traza con rumbo Norte,
una linea recta do trescientos metros Uc-
eando al esquinero No 2, quo es vértice
Sud-Este de la pertenencia I, de este

punto con un Ángulo do 90f se traza
una Unca recta do trescientos metros
con rumbo Oeste llegando al esquinero
U» i que es vértice Sud-Ocsto de la per-
tenencia 1, de allí una recta da trescien-
tos metros hasta «1 punto de partida. —
En esta forma los linderos entre los es-

quineros No 2, 8, 11. 12. forman Un cua-
drado de 300 por 300 motros y encierran
una superficie de nueve hectáreas. —
111. — ror lo expuesto al señor Jefe
solicito: " se sirva tener presento lo ex-
puesto y proveer de conformidad, quo Es
Justicia Fdo.: D. Galasso. — Buenos Ai-
res, 11 de agosto' do 1955. — la petición
di mensura de seis (6) pertenencias para
la mina do alunita denominada "Bam-
ba", de Petroquímica E. N., ha quedado
ubicada en los planos do Registro Grá-
fico dentro de ' la legua d, del lote 10,

Fracción A, Sección Ulll, Dopártamonto
Florentino Ameghlno de la Provincia del

Coubut." Relaclonamionto. — .El esqulr.".:
ro Nor-Este de la pertenencia . No 1 se

baila a 205 m. al Este do un punto que
se encuentra av75 m.' al Norto do la labor
legal. — Dicha labor so encuentra a
1.38* m. en dirección Snd-Ocste forman-
do un ángulo de 50» 36* con el alam-
brado limite Norte do la legua d. —• Per-
tenencia N» 1. A- Tiene la forma do un
cuadrado de 300 m. do lado en dirección

Este-Oeste. — Superítelo 9 Has. — Per-
tenencia Nros. 2 y 3. — Do la misma for-

ma, dimensiones y rumbos aue la men-
cionada y ubicadas de modo quo sus la-

dos Esto coinciden respoctlvamento con
ios limites Oeste do las pertenencias 1

y 2. — Pertenencias 4, 5 y 6. — Igual

* las antorlores y ubicadas de modo quo
sus limites Norto coinciden respectiva-

mente con los lados Sud de las pertenen-

cias 3, 2 y 1. — Correspondo ordenar las

publicaciones, conformo al art. 231 del.

Código de Minería. — Registro Protoco-

lar. — Fdo.: Justo Pastor Sosa. ,-»-es-

chibano 2» Jefe. — Escríbanla de Mjna«-
Buenos Aires, 15 de agosto do 1955. —
Publiquese en el Boletín Oficial por tros

eces en el término de quince días y fí-

jese cartel aviso a las puertas de la Di-

rección General {art. 119, conf. 231 y 233

del Código da Minería), llamando por

quince días (art 235 ldtm) a quienes

se consideren con derecho * deducir opo-

siciones. — Hágase saber, comuniqúese,
tómese nota por la Asesoría Técnica y
acredito el peticionante, en el término

de treinta días de haberse e*e 'c
.
t
K
u
,

ad° 1*
publicación ordenada, bajo apercibimiento

de declarar abandonado el trámite de au-

tos. — Fdo.: Julio César Cataldl. Escri-

bano do Minas. — Justo Pasto' S°8».
•scr.b.no 3. Jefe, EscrtbaM^d^^Minas^

e.l2l4-N* Jl.194-v.12li 56

I 418. e.l91i-N» t.l94-v.l9t4]5«

«inalfeotiirlftn de deseobrlrolento de »an.
cuno y flnorlta denominada 'Mlnn 4*

A", n nombre de Geotéenlcn S. A. Co-

mercial e industrial. »» '' n*^r*2"" eí:
«o So» Antonio, Prorlnrtn de Bl« wcsrro.

Expíe. No 56.227155.
Buenos Aires. 30 de Junio de l» 55 - Bi-

flor Director de Autoridad Minera de Pri-

mera InWnda. SlD, El que •niscr.l.e.

Francisco P. De Lúea, eu en carácter do

Presidente de Geotécnlca S. A. Comercial

• Industrial, con domtc.llo en la cali»

Charcas 1775, Capital Federal, ante el se-

Koi Director se presenta y oxponeqne.
Habiendo descubierto en el Territorio Na-
cional de Blo Negro. Departamento San
•Antonio Oeste, lote 4 de l<v Sección C de

la Colonia Pastoril Coronel. Chilavert. en

terrenos Incultos sin labrar v sin cercar

de propiedad fiscal, un yacimiento do

manganeso y fluorita, viene a hacer ia

correspondiente manifestación a los erec-

tos que la lev determina. La muestra que
acompaña ha sido extraída en un punto
situado a 1140 (mil qu'nlentos cuarenta)
metros al Esto y 3740 Ore* mil setecien-

tos cuarenta) metros al Sur del vértice

común de los lotes 3 y 4 de la sección C.

y do los lotes « y 7 de la sección G. La
mina llevará el nombre do Mina 4S-A .

No exlften minas colindante?. Saluda al

sefior Director con la mayor considera-

ción.. Fdo.: F. P. de Luca. — Recibido en

mi oficina hoy, treinta de Junio- de mil

novecientos cincuenta v cinco a las once
horas quince minutos. Acomnafla croquis

y muestra legal. — Fdo.: Julio César Ca-
taldl. — Escribano do Minas. — Buenos
Aires. 18 de noviembre de 1955. — I* ma-
nifestación do descubrimiento do manga-
neso v fluorita denominada "Mina 48-A .

presentada por "Geotécnlca S. A. Comer-
cial e Industrial", ha o'-edndo ubicada en
Íos planos do Registro Gráfico, dentro del

oto 4. Fracción C. Colonia Pastoril Co-
ronel Chilavert. Departamento San Anto-
nio de la provincia do Río Negro, en-
contrándose el punto de rxtracclón da la

ínuestra a 1.240 m. al Este de un Punto
que se encuentra a 3710 m. al Sud del
esquinero Noroeste del lote 4 menciona-
do. — Dentro del rpdio de K Km. se ha-
llan las minas que instruyo Registro Grá-
fico en su nertinente rroauis e informe
de ís. 3 y 4 respectivamente. — En con-
secuencia, el nresente caso podrfa tra-

tarse de un Nuevo Criadero, quedando
.supeditado el carácter do tal a lo que re-

sulte legalroente en el momento do la
mensura. — Según manifestación de la

Interesada, los terreno» afectados son de
propiedad fiscal. — Correspondo ordenar
el registro y publicaciones, conforme a
los arts. 117 y 119 del Código do Mine-
ría. — Registro Protocolar. — Fdo.: Jus-
tos Pastor Sosa — Escribano !• Joíe do
Escribanía de Minas. — Buenos Aires, 22
de noviembre de 1955. — Co.n las reser-
vas que resulten de la aplicación del Art.
40 de la Constitución Nacional, Peglstré-
se en el Protocolo de Minas — .(Art. lis
del Código do Minería). PuMtqveíe el re-
gistro en «1 Boletín Oficial' por tres ve-
ces en el término de quince días y Fíjese
cartel aviso del mismo a. las puerta», de
Ja Dirección General (Art. 119 ídem), lla-

mando poi sesenta días {Art. 131 ídem)
41 quienes se consideré» con derecho a

deducir oposiciones. — Notiííquesc, re-
póngase, comuniqúese, tómese nota por
Escribanía de Minas '(.Registro Protoco-
lar y Canon y Padrón^ Policía Minera y
estése el peticionante' a lo establecido
por el Art. 14 de la Ley N» 10.273. — Fdo.:
Julio César Cataldl — Escribano do Mi-
nas. — Buenos Aires, 25 de noviembre de
1955. — Registrado bajo el NQ 482 tollo
76 del' Registro de Minas (Tomo XI) de
la Provincia de Bio Negro a favor de
"Geotécnlca S. A. Comercial • Industrial.— Fdo.: Justo Pastor Sosa — Escri-
bano 2» Jefo de Escribanía de Minas. —
Adolfo Nosiglia. ale. Registro Protocolar.
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Petletóu de mriMnra de sel» pertenencia»,
de la mina de alunita denomino*»
"Itaya Corta" de Petroflulmlrn K. N..
ubicad» en .el Departamento Florenti-
na Amegbina de 1¿ Provfereirt del ílnu-
bnt, Expediente No 84.569153.
Señor Jefe" de la Autoridad Minera: El

doctor Donato Galásso, por Petroquímica
E. N., personería acreditada bajo el nú-
mero 1, al F9 1 del T» 6» de Poderes,
constituyendo domicilio especial en Avda,
Roqne S. Pefla 1174, P. 9», en el expe-
diente No 84.669J53, al señor Jefe digo:
I. — Que acompaso un ejemplar, del
Boletín OflciaL donde consta la publica-
ción de edictosi ordenada por esa Auto-
ridad Minera. — II. — Que solicito asi-

mismo la mensura de esta mina a cuyo
efecto ubico las seis pertenencia» de la
misma, según -detalle de los planos ad-
juntos. —- Como, punto de partida s» to-
mará el denominado "Raya Corta" cuya
posición con referencia a los lotes en
el plano de la Dirección de Tierras que-
dan con referencia en la siguiente forma:
El punto en cuestión ee encuentra en
una labor situada en la prolongación Sud
del alambrado lindero de las leguas a
y b del lote 10, Fracción A, de la Sec-
ción DIII que consiste en una trinchera
efectuada en el manto que se encuentra
ubicada según las siguientes leferencias:
Como punto de partida Se ha tomado el

esquinero Sud-Este de la legua denomi-
nada con el lugar geográfico de "Paso
de Piedra" propiedad de la Compañía
Iiochiel Sheep Farming. — DichS, legua
ocupa la mitad Sud do la legua d, del

lote I de la Fracción A, de la Sección
DIII y mitad Norte de la legua a, del
loto 10 de la Fracción y Sección ante-
riores. — Do ese punto con un áneulo de
91t 07' con base dirección del alambra-
do Sud de la legua "Paso de Piedra**,
se trazará con rumho Sud una linea
recta' de setecientos sesenta y cuati o me-
tros hasta el lugar del descubrimiento.— Pertenencia I. — Partiendo del pun-
to citado en una linea recta rumbo Oes-
te y en un largo de ciento cincuenta mo-
tros y de aquí en una línea recta al Nor-
te en un largo- de ciento veinte y cinco
metros queda establecido el esquinero nú-
moro 1 o sea el esquinero Nor-Oeste. —
Partiendo de ese esquinero N» l-en línea
recta al Sud y .en un largo de trescien-
tos metros queda establecido el esquine-
ro No 2 o sea el Sud-Oeste de la perte-
nencia 1. — Partiendo de este esquine-
ro N» 2 y en linea recta al Este en un
largo de trescientos raetroB queda esta-
blecida el esquinero N» 3. — Partiendo
do este esquinero y en linea recta al

Norte en un largo de trescientos metros
queda establecido el cuarto y último es-
quinero de la pertenencia. — En esta for-

ma los linderos entre los esquineros nú-
meros 1. 2. 3, 4 forman un cuadrado
con lados de 300 por 300 y encierran una
superficie de nueve hectáreas. — Perte-
nencia n. — Partiendo del esquinero nú-
mero 3 que es -vértice Sud-Este do la
pertenencia 1 se prolonga rumbo Este so-
bre trescientos metros una linea recta
llegando al esquinero No 6, do este pun-
to con un ángulo de 90» se trazará con
rumbo norte una línea recta de trescien-
tos metros llegando al esquinero N» 6,

de este punto - con un ángulo de 909 se
trazará una recta rumbo Oeste do tres-
cientos metros hasta coincidir con el es-
quinero N» 4 de la pertenencia 1, de
allí una linea recta de trescientos has-
ta el punto de partida. — En- esta forma
los linderos entre los esquineros 3, 6, 5,

4. forman un cuadrado de 300 por 300 me-
tros y encierran una superficie de nue-
ve hectáreas. — Pertenencia III. — Par-
tiendo del esquinero N? 6 que es vértice
Sud-Este de la pertenencia II; se pro-
longa rumbo Este sobro trescientos mo-
tros una linea recta llegando al esqui-
nero N< 8, de este punto con un ángulo
de 90» se trazará con rumbo Norte una
linea recta de trescientos metros llegan-
do al esquinero No 7, de eete punto con
un ángulo de 90» se trazará una línea
recta rumbo Oeste de trescientos metros
hasta coincidir con el esquinero N« 5 de
la pertenencia II, de allí una línea rec-
ta de trescientas metros hasta el punto
de origen. — En esta forma los linderos
entre los esquineros 6, 8, 7, 5, forman un
cuadrado de 300 por 300 metro* y encie-
rran una suporftete de nueve nectarea*.— Pertenencia IV. — Partiendo del es-
quinero No 8 que es vértice Sud-Este d»
la pertenencia 111, se prolongará rumbo
Sud sobro trescientos metros una linea
recta llegando al esquinero N« 9, de es-
te punto con un ángulo de 90», se
trazará con rumbo Oosto una linea rec-
ta sobre trescientos metros llegando al
esquinero No 10, de este punto con ua
ángulo de 90» se trazará con rumbo Nor-
te sobre trescientos metros una línea rec-
ta hasta coincidir con el esquinero N» 6
que es vértice Sud-Este de la pertenen-
cia TI, de allí una línea recta do tres-
cientos metros hasta el punto de partida.— En esta forma lo; linderos entre los
esquineros Nros. 6, 3, 9, 10, forman un
cuadrado de 300 por 300 metros y encie-
rran una superfielo de nueve hectárea!».— Pertenencia V. — Partiendo del es-
quinero N« 10 que es vértice Sud-Oqsto
de la pertenencia' IV, se prolonga rum-
bo Oeste sobre trescientos metros una
línea recta llegando a] esquinero N» 11,
de este punto con un ángulo de 90» se
trazará con rumbo Norto sobre trescien-
tos metros una linca rer'a hista coinci-
dir con el esquinero No 3 que es vértice
Sud-Este de la pertenencia J, de este

punto con un ángulo de 90» se trazará
con rumbo Este sobre trescientos metros
una recta hasta coincidir con el esquine-
ro N» 6 que es vértice Sud-Este do. la
pertenencia II, de alU una linea recta
de trescientas metros hasta el punto de
partida. — En esta forma los linderos
entre los esquineros Nros. 10, 11, 3, 6,
forman un cuadrado de 300 por 300 y en-
cierran una superficie de nueve hectáreas.— Pertenencia VI. — Partiendo del es-
quinero N« 11 que es vértice Sud-Oeste
de la pertenencia V, se prolonga con
rumbo Oeste sobre trescientos metros
una línea recta llegando al esquinero nú-
mero 12 de este punto con un ángulo de
90»' «e trazará con rumbo Norte sobre
trescientos metros una línea recta hasta
coincidir con el esquinero N» 2, quo es
vértice Sud-Oeste de la pertenencia I,

de este punto con un ángulo de 90o Se
trazará con rumbo Este sobra trescien-
tos metros una linea recta de trescientos
metros hasta coincidir con el esquinero
N» 3 que es vértice Sud-Este de la perte-
nencia I, de allí una' línea recta de tres-
cientos metros con rumbo Sud hasta el

punto de partida. — En esta forma los

linderos entie los esquineros Nros. 11, 12,

2, 3, forman un>cuadrado de 300 por 300
metros y encierran una superficie de nue-
ve hectáreas. — III. — En consecuencia,
al' sefior Jefe solicito: 1». Se agregue
el ejemplar del Boletín Oficial y^los pla-
uus acompañados. — 2o. — Se proceda
a la mensura de la presente mina en la
forma precedentemente indicada. — Es
Justicio. — Fdo.: D. Galasso. — Recibido
en mi oficina hoy veintiuno de setiem-
bre de mil novecientos cincuenta y cua-
tro a las quince horas veintiún minutos.
— Fdo.: Julio César Cataldl, Escribano
de Minas. — Buenos Aires. 11 de agosto
de 1955. — La petición de mensura de
seis (6) pertenencias para la mina de
alunita denominada "Raya Corta", de
Petroquímica E. N., ha quedado ubicada
en los planos de Registro Gráfico dentro
de las leguas a yb del lote 10, Fracción'
A, Secclói} DIII, Departamento Florenti-
no Ameghlno de la Provincia del Chu-
but. — Relacionamlento. — El esquine-
ro Nor-Oeste de la pertenencia N» 1 se
halla a 125 ro. al Norte y 150 m. al Oes-
te de la labor legal. — Dicha labor se
encuentra a 764 m. en dirección al Sud
del esquinero alambrado Nor-Este de la
legua a, formando un ángulo de 91» 07'

con el alambrado limite Norte de la legua
a citada. — Pertenencia N» 1. — Tiene
la forma de un cuadrado de 300 m. de la-

do en dirección Este-Oeste, superficie 9

Has. — Pertenencias Nros. 2 y 3. Iguzl
a la mencionada y ubicada de modo que
sus límites Oeste coinciden respectiva-
mente con el limite Este de las pertenen-
cias 1 y 2. — Pertenencias 4, 5 y 6. —
De la misma forma, dimensiones y rum-
bos y ubicada de modo que sus limites
Norto coinciden respectivamente con ios
límites Sud de las pertenencias Nros. 3,

2 y- 1. — Corresponde ordenar las publi-
caciones, conforme al art. 231 del Códi-
go de Minería. —- Registro Protocolar.— Fdo.: Justo Pastor Sosa, Escribano,
2» Jefe. Escríbanla de Minas-. -£- Buenos
Aires, 15 do agosto de 1955. — Publique-
se en el Boletín Oficial por tres veces
en el término de quince días y fíjese
cartsi avlst» a las puertas d6 la Di-
rección General (art. 119 conf. 231 y 233
del Código de Minería), llamando- por
quince días (art. 235 ídem) a quienes se
consideren con derecho a deducir oposi-
ciones. — Hágase saber, comuniqúese, tó-

mese nota por la Asesoría Técnica y
acredite el peticionante, en el término
de treinta días, haberse efectuado la pu-
blicación ordenada,"" bajo apercibimiento
de declarar abandonado el trámite de au-
tos. Fdo.- Julio César Cataldl, Escri-
bano de Minas. — Justo PaBtor Sosa,
Escribano, 2» Jefe Escribanía de Minas-
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Petición, de mensura de «el» pertenen-
cias, de In mina d.e («inulta denominada
"Tobo", d« Petroquímica E. Jí., ubica-
da en el Den»,rtameutp Florentina Ame-
gain» de la Provincia del Chubui. Ex-
pediente N? 84.570)53.
Sefior Jeíe de la Autoridad Minera: El

Dr. Donato Galasso, por Petroquímica
E. N., personería acreditada bajo el N» t,

ai F» 1, del T» 6» de Poderes, constitu-
yendo domicilio especial en la Avda. Bo-
que S. Pefia 1174, P. 9o en el Expedienta
84.570153, al señor Jefo digo: I — Que
modificando mi pedido anterior de men-
sura solicito que las pertenencias res-

pectivas, se ubiquen conforme al detalle
do los planos adjuntos: Como punto ds
partida, se tomará el denominado "Ara-
zfi" cuya posición con referencia a los'

lotes en el plano de la Dirección de Tie-
rras queda con referencia en la siguien-
te forma: El punto en cuestión so en-
cuentra en una labor contigua ' al alam-
brado divisor- de la logua D del lote l'l

de la Fracción A, Sección D III y legua
a del lote 11 de la Fracción A, Sección
D III, que consiste en una trinchera efec-
tuada en el manto de alunita que se
encuentra, a mil ciento treinta y cinco
metros al Oeste del esquinero Sur-Este
de la legua D del lote 10 (níojón 10 cd,
según nomenclatura de la Dirección da
Tierras) de la Fracción y Sección ante-
dichas. — Pertenencia I: Partiendo del
punto citado en una linea .recta rumbo
Oeste y en un la,rgo de doscientos trein-
ta metros y de aquí en -línea recta al
Norte en un largo de ciento sesenta me-
tros, queda estableciólo el csquinei 'N» 1,
o sea el esquinero Nor-Oeste. Partiendo'
de ese esquinero N« 1 en línea recta al
Este en un largo de trescientos metros
queda establecido el esquinero N« 2, o
sea el esquinero Nor-Este de la perte-
nencia I. Partiendo de este esquinoro
con rumbo Sur en línea recta un largo
de trescientos metros, queda establecido
el esquinero No 3. Partiendo de este es-
quinero con rumbo Oeste en linca recta
en un largo de trescientos' metros, que-
da ostablecido el cuarto y último esqui-
nero de la pertenencia: En esta forma
los linderos entre los esquineros N» 1,

2, 3 y 4 forman un cuadrado de 300 poí
300 que enclorra una superficie de nue-
ve hectároas. — Pertenencia II: Partlen*-
do del. esquinero N« 3 que es vértice sur

Este de la pertenencia I, se prolongará '

con- rumbo Sur sobre trescientos metros
una línea recta llegando al esquinero ,

Nt 6, desdo ese punto con un ángulo de
90o so trazará una linea recta rumba
Oeste de trescientos metros llegando il
esquinero N» 5, de este punto con un
ángulo de 90» se trazará una recta rum-
bo Norte do trescientos me'vos hasta
coincidir con il esquinero N» 4 de la per-
tenencia T, de allí una lfnua recta de 390
metros hasta el punto de partida. En
esta' forma los linderos entro I6s estutf?
ñeros N» 3. 6, 5 y 4, forman un cuadra-
do do 300 por 300 metros que encierran
Una superficie de nuevo hectáreas. —
Pertenencia III: Partlondo del esquine-
ro No 6 que es vértice Sur-Este de la
pertenencia II, so nrolongará con rumbo
Sur Bobre trescientos metros .'una linea
recta llegando al esquinero N» 8, desde
ese punto con un ángulo de 90» se tra-
zará una línea l»cta >'on rumbo Oeste
de trescientos metros llegando al - es-
quinero N» 7, do este Punto con un án-
gulo de 90» con rumbo Norte se trazará
una- recta de trescientos metros hasta
coincidir con el esquinero No 5, de este
punto una linea recta basta el punto de
partida. En esta forma los linderos en-
tre los esquineros N» 6, 8, 7 y 5, forman
un cuadrado de 300 por 300 que encie-
rra una superficie de nueve hectáreas.— Pertenencia IV: Partiendo desde el
esquinero N« 8 que «s vértice Sur-Este
do la pertenencia III, se prolongará con
rumbo Este sobro trescientos mot una
línea recta llegando al esquinero No 9,

desde ese punto con un ángvlo do 10»

se trazara con rumbo Norte,, sobro tres-
cientos metros, una linea recta llegan-
do al esquinero No 10,- desde ese punto
en un ángulo de 90» con rumbo Oeste
se prolongará sobre trescientos metros
una línea recta hasta coincidir con el
esquinero N» < que es vértice Sur-Este
do la pertenencia II, desdo allí se tra-
zará una línea recta hasta »1 punto de
partida. En esta forma los linderos ert-

tre los esquineros N» 8, 9, 10 y 6, forman
un cuadrado de 300 por 300 metros y
encierran una superficie do nueve hec-
táreas. — Pertenencia V: Partiendo del
esquinero Nt 10 que es vértice Nor-Este
de la pertenencia IV, se prolongará con
rumbo Norte sobre trescientos metros
una línea recta llegando al esquinero
No 11, desde ese punto en un ángulo do
90» con rumbo Oeste 'se trazará una lí-

nea recta sobre trescientos metros hasta
coincidir con el esquinero N» 3 que es
vértice Sur-Este de la pertenencia I, de
allí con-uri ángulo de 90» se trazará con
rumbo Sirr una linca recta sobre tres-
cientos metros hasta coincidir con el es-
quinero N* 6 que es límite Sur-Este de
la pertenencia II, desdo allí una linea
recta hasta el punto de partida. En esta
forma los esquineros No 10, 11, 3 y 6,
forman un cuadrado de 300 por 300 me-
tros que encierran una superficie Je
nuevo hectáreas. — Pertenencia VI: Par-
tiendo desde el esquinero N» 11 que es
vértice Nor-Este de la pertenencia V, se
prolongará con rumbo Norte sobro tres-
cientos metros upa linea recta llegando
al esquinero N» 12, desdo allí con un
ángulo de 90» se trazará con rumbo Oes.
te una línea recta sobre trescientos me-
tros hasta coincidir con el esquinero
No 2 que es vértice Nor-Este de la per-
tenencia N» 1, de allí con «un ángulo
de 90» se prolongará con rumbo Sur una
recta sobre trescientos metros hasta coin-
cidir con el esquinero N» 3 que es vértice
Sur-Este de la pertenencia I, de allí una
linca recta hasta el punto de partida.
En esta forma, los linderos entre' los
esquineros N» 11, 12, 2 y 3, forman un
cuadrado de 300 por 300 que enciefta
una superficie de nueve hectáreas. —,

II: Por lo expuesto al señor Jefe solici-
to, se sirva tener presente lo expuesto v
proveer de conformidad, que os Justicia.
Fdo~ D. Calasso. Recibido en mi ofici-
na hoy, veinticuatro de setiembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro, a tas
dieciseis horas seis minutos. Fdo.: Julio
César Cataldl, Escribano de Minas. —

*

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1955.
La petición de mensura de seis (6) per-
tenencias para la mina de. alunita "To-
ba", de Petroquímica E. N.", ha iüeda-
do ubicada en los planos de Registro
Gráfico dentro de la legua d. lote 10 y
legua a, lote 11, Fracción A, Sección
D IIT, Departamento Florentino Ameghl-
no, de la Provincia del Chubut. — Rela-
cionamlento: El esquinero Noroeste de
la pertenencia No 1 so halla a 160 tn. al
Norte y 230 m..al Oeste del punto u«
extracción de la muestra y labor legal.
Dicha labor se encuentra a 1.18a m. al
Oeste medidos sobre el alambrado di-
visor de la legua d, lo.te 10 y legua o,
lote 11 mencionados, a 'partir del esqui-
nero Noreste do la legua n. — Pertenen-
cia No- 1- Tiene la forma de un cuadra-
do de 300 m. de lado en dirección Esta
Oesto. Superficie 9 has. — Pertenencia
Nros. 2 y 3: De la misma forma, dimen-
siones y rumbos y ubicadas de modo que.
sus lados Norte coinciden respectivamen-
te, con los limites Sur de las pertenen-
cias 1 y 2. — Pertenencias Nros. 4, 5 y
6: Igual a las anteriores y ubicadas de
modo que sus lados Oeste coinciden res-
pectivamente con los límites Este de las
pertenencias 3, 2 y 1. — Corresponde
ordenar las mihllcaclor es, conforme al
art. 231 del Código de Minería. — Re-
gistro Protocolar. Fdo.- Justo Pastor So-
sa. Escribano, 2» Jefe de Escribanía de
Minas. — Bne-nos Airc«. 30 de setiembre
de 1955. — Publiquese en el Bo.etín Ofi-
cial por tres vecos en el término de quin-
ce días y Fuese cartel aviso a lt.s puer-
tas de la Dirección General (art. 119
conf. 231 y 233 del Código de Minería),
llamando por quince dtas (art. 235 ídem)
a quienes se consideren con ¿¿recho a de-
ducir oposiciones. Hágase saber, comu-
niqúese, tómese nota por la Asesoría
Técnica y acredite el peticionante, en
el término de treinta días, haberse efec
toado la publicación ordenada bajo apér.
cibimiento de declarar abandonado el trá-
mite de autos. Proveo en función 'dé 1«

Resolución 365153. — Fdo.: Julio Césai
Cataldl, Escribano do Mir-ss. — Justi
Paatne Sosa. Escrib»"-» S" J«fe Escriba-
nía de Minas

e.fi-4-N" 1.189-V.5I4I5I
0.12H-N» I.lf¡9-V.12¡4!5i

% 55» e.l9H-N» 1.189-v.l914|5i
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EDICTOS DEL DÍA
Ministerio de Justicia

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 3

El Juez Nacional en lo Civil doctor
a'Marlo E. Calatayud, a cargo del Juzgado
No S (secretaría N9 7,), cita por diez días
a herederos y acreedores de CATALINA
FURCHI DE ORFANO. Buenos Aires,
marzo 21 de 1956. — Herlberto Enrique
Bollerinl, secretario.

* 80.-, e,5|4-No 1.111-V.18|4¡56

Núm. 14

Núm. 9

El seftor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Jorge F. Flloss,
(Juzgado N» 9> cita por diez días a he-
rederos y acreedores de dolía CONCEP-
CIÓN GARZO T>E FEOTE.
Buenos Aires, marzo 22 de 1956. —

Juan F. Bernabé, secretarlo.

$•80.— 6.514-NO 1.127-v.l8¡4]56

Núm. 13

El Juez Nacional de Trímera Instan-
cia en lo Civil. Dr. Jorge Garzón Mace-
da, a cargo del Juzgado N» 13, (Secre.
tarfa N» 37) cita por diez días a/horede'
ros y acreedores de NATALIO SAFERS-
TEIN o SAFIRSTEIN o NAFTUL SA-
FERSTEIN. — Bueno* Aires, marzo 13
de 1954. Luis E. Rodríguez, secretarlo.

t 80.— o.B|4-N» 1.238-V.18|4I56

El Juez Nacional en lo Civil de Pri-
mera Instancia, Dr. Florencio Ignacio
Goltla, Secretaria N» 38, hace saber en
los autos "COUTINHO JUAN s|ausencla",
cita al ausente a que comparezca en au-
tos a estar a derecho por el término de
seis meses, debiendo publicarse una vez
por mes. — Buenos Aires, Septiembre 13
de 1955. — SIB. "Septiembre" Vale
Rodolfo de Abelleyra. secretarlo.

El Juez doctor Rodolfo de Abelleyra
(Secretaria No 41), cita por cinco días a
doña Amelia Sosa para que se presente
a estar a derecho en los autos: REPET-
TO PROSPERO ANTONIO s| Tutela del
menor HORACIO FERNANDO SOSA, ba-
jo apercibimiento de nombrársele para
que la represente al señor Defensor de
Ausentes. - -

Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —
Carlos A. Florit, secretario.

8 60.— 6.514-N» 1.089-Y.ll|4|56

El sefíor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Rodolfo de Abelleyra, decretarla
N» 41, cita por diez días a herederos y
acreedores de JOSÉ VICENTE LUIS TO-
MASINI o JOSÉ TOMASINI. — Buenos
Aires, marzo 20 de 1966. — Carlos A.
Florit, secretarlo.

8 80.— 0.5J4-N? 1.237-V.18M156

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Rodolfo de Abelleyra (Secretarla N? 40),
cita por diez días a herederos y acreedo-
re„ de PEDRO VILLAR. — Buenos Al-
res, febrero 27 de 1956. — Alberto L.
Rlccherl, secretario.-

$ 80,— e.5!4-N? 1.248-V.1S|4|56

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR

¿MISIONES *,

Núm.1

El Juez Nacional de. Primera Instan-
cia de Misiones, doctor Carlos R. Arlgós,
cita por diez dina" a herederos y acreedo-

res do ANA PASTETNIK do S1POCH o
ZEPOS; HARÍA O CATALINA ZEPOS de
ZANEK y BASILIO o JUAN ZANEK. —
Posadas, marzo 23 de 1956. — Juan M.
Areu Crespo, secretario.

8 80. — e.6|4-N» 1.0S6-v.l8|4|56

Núm. 15

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Agustín M. Vi-
llar (Juzgado NO 15) Secretarla No 44,
cita por diez ellas a herederos v acreedo-
res de dofla GENEROSA FIOUEROA de
SA.

Buenos Aires, marzo 22 de 1956. —
Arlsttdes L. F. Rolando, secretario.

8 80.— e.S|4-N» 1.126-V.18|4|56

ROSARIO

Núm. 2 .'

Por disposición del «eñor Juez Na-
cional de Primera Instancia de la Ciudad'
de Rosario de Santa Fe, aje. Juzgado
N» 2, Dr. Miguel Héctor Aivaroz, se cita,

llama y emplaza a 'don PEDRO JULIO
BERTOLOTTO, para que comparezca al

Juicio que le sigue el Instituto Argen-
tino de Promoción del Intercambio so-

bre Cooro Ordinario de Posos, Expedien-
te No 15.644, dentro del térraioo de tres

días, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. — Secretaria, Rosarlo 27 de
febrero de 1956. — Raúl Añorada, se-

cretarlo. x

$ 48. — e.6|4-N» 1.072-v.9;4¡36

'.

a estar a derecho, bajo apercibimiento á»
nombrarle Defensor de Ausente* para que.
lo represente (art. 57 Ley de C. Inmobi-
liaria L. O. 1950). Exp. 865. afio 1954.

- e.28|2-No 117-V.5I3I56.

e:5l4-No3t7-v.lll4l5«

PVrAGOXIA.

LA fampa

Núm. 19

/ 8 54. — e.5|ll-No 71.506-V.5'11I53
6.5H2-N» 71.506 s|p.p.-V.5 12|55
e.5|l-N« 71.506 s|p.p.-v.5ll|56
e.5|2-No 71.508 s)p.p.-v.5|2|56
e.5|3-N» 71.506 B|p.p.-Y.5,'3 66

. e.5¡4-N» 71.50J5 s|p.p.-v.S|4Í56 I

Luis Marta Bunge Campos, Juez" Na-
cional Civil a cargo del' Juzgado Nt 19,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de D. JULIO MARTÍNEZ o JULIO
MARTÍNEZ APARICIO. .(Secretaria Nt
67). Buenos Aires, marzo 8 *de 1956. -—
Pedro M. Otaflo, secretarlo,
secretarlo.

t 80.— e.5]4-N> 1.2i4-v.l8|4|56

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADOS

-Núm. 1

Atülo J. Dossola, Juez Nacional de Paz,
a cargo del Juzgado No 1, cita a don JO-
SÉ SAPIA, comparezca dentro del terre-
ro día a tomar Intervención en los autos
que le ha Iniciado don Joaquín Horacio
Castro por desaloto (habitación disconti-
nua) bajo apercibimiento de nombrarle
al Sr. Defensor do Ausentes para que lo '.

represente y defienda. — Buenos Aires,
marzo 20 de 1956. — El Secretario.

* 36u— e-514-N» 1.116-v.9|4|56

A ti lio J. Dossola, Juez Nacional de Paz
a cargo del Juzgado N» 1 cita a don
JOSÉ SAP1A, comparezca dentro del ter-
cero día a tomar intervención en los au-
tos que le ha Iniciado don Joaquín Ho-
rada Castro por desalojo (falta de pago)
bajo apercibimiento de nombrarle el Sr.
Defensor de Ausentes para que lo repre-
sente y defienda. — Buenos Aires, marzo
20 de 1956. — El Secretario.

8 36.— e.5]4-Nol.H7-v^:4l56

RRACIN o JULIA PESTAÑA DE ALBA-
HRACIN. — Buenos Aires, 22 de marzo
de 1956. — Raúl J. Casado Quintana, se-
crotarlo.

$ 40.— e.5¡4-N» 1.155-v.ll|4|56

Núm. 7

Por disposición del señor Juez Nacional
de Santa Rosa, prov. de La Hampa, Dr.
Abo! Segbesso Flores, *9 cita por' dos ve-

cea durante 5 días a don HÉCTOR RI-
VIBR1 o quien sea iluefto del Lote 21 f).

Fracción D., Sección XIII de i.a Pampa,

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia de la provin-

cia Patágonla, secretaria a eargo del doc.
tor Enrique V. Vilar Lftfferriere, se hac»
saber por el término de tres días al de-

mandado don MIGUEL J. KOK que en
los autos que por cobro ejecutivo de pe-

«¡¿a le sigue don, WERNER CARLOS MT-:

CHAEL (exp. N» 2080, f» 51, aflo 1954).

se ha dictado la sentencia, que transcrip-
ta dice asi: "Río Gallegos, 14 de marzo-

de 1956. — Y vistos: Atento a ló peti-

cionado, no habiendo el sofior defensor
de ausentes opuesto excepciones legltl-

'

mas alguna dentro del término del em-
plazamiento notificado a fs. 35 vta. Re- •

suelvo: Llevar adelante la ejecución has-

ta que el acreedor se haga integro pago
del capital recial..arlo, sus Intereses, gastos?

y costas del juicio. — Regulo en dos mil
doscientos pesos moneda nacional, las ho-
norarios del doctor Sebastián A. Berutl, co-
mo letrado apoderado de la parte actora.

Notiflquese al demandado en la forma de-
terminada por el art 499 del C6d- Proo.

Civ„ que se publicaran en el Boletín..

Oficial -y el periódico local "La Voz del
Pueblo". — Rep. el sellado. — Héotor
F. Rojas Pallerano". '

Río. Gallegos, 21 de marzo de 1956. —

.

Enrique V. Vilar Lafferrtere; secretario»

8 96.—. e.5|4-N» L2l4-V.9I4|6S

REMATES JUDICIALES !

NUEVOS-

Núm. 3

Bl Juez Nacional de Paz doctor Jorge
E.- Bargalló, a cargo del Juzgado N» 3,

cita por cinco días a herederos y aeree- '

doreg de JULL4. PESTAÑA DE ALBA

Kl Jue2 Dr. Juan Carlos do Abelleyra,
a cargo del Juzgado Nacional de Paz N»
T, cita por cinco' días a herederos y acree-
dores do MARÍA SARLI de RICCARDI.— Buenos Aires, marzo 6 de 1956. — José
Joaquín J. Ca«ianovaí>. prosecretario.

8 40.— e.5|4.N» 1.246-v.ll|4|56

s
Núm. 27

El Doctor Migue) Osccar Llanos, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado No
27, cita por cinco días a herederos -y acree-
dores de dofla ÚRSULA JURADO DE
GUERRERO. — Buenos Aires, marzo 13
de 1956. — El Sei rotarlo.

t 40 o.5|4-N»1.100-v.ll|4l56

CDARTUL MAE.SIKK UVA, KJKRC1TO
DIRECCIO-V GE.MOUAL DEL MATKIUAL

3IKCAMZAUO l>fc¡I, ÍOJUKCIXO
v RKMATIC SIJV JBASK .

Por intermedio del Banco Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires. — Auto-
motores: Automóviles, camiones, eumlo-
netas, ambulancias, mleroómnlbus, trac-

Itores- furgones, motlclcletas, chassis, mo-
tores sut-irqs, etc. — Repuestos: rezagos
varios, bateólas, en desuso y escorias

,
placas de batería, repuestog accesorios,

I

placas de baterías, en desuso, cubiertas
varias medidas, cámaras, protectores de
cámaras toldoK de lona, ote. — Exhibi-
ción: Todos los días de 8 a 18 horas,
Incluso domingos y feriados en el Parr
que Central ue Vehículos Automotores,
Reconquista y Urqulza (Cludadola), ubi-
cado a S cuadras de la estación dudá-
rtela (F. C. N. D. F. Sj o bien a 8 cua,
dras al Oeste do la Avda. General l>az yGeneral Roca, (colectivo i y 19).

TONIA y otros el BARRACETA, HARTZY
.
CÍA." Inmobiliaria de Responsabili-

dad Ltda., s ojee, hipotecarla, que tra-
mita por ante, la secretarla autorizante,,
8 % de seña,' 3 % do comisión. — 10 B.
Oficial y La Nación. — Juan Cruz Vidal
y Cía., Sarmiento 643, T. E. (31) 892*
y 3976. — Buenos Aires, marzo 23 <lo-
1956. — Octavio Bunge, secretario.

8 160— e.5|4-N? 1.068-v.l8|4|BS,

El Doctor Miguel Osear Llanos, Juez
Nacional do Paz, a cargo del Juzgado No
27, cita por cinco días a herederos y
acreedores de dofla DOMINICA SANTIA-
NES. — Buonos Aires, marzo 13 de t956.— El Secretario. ,

8 40.— e.5'4-N0 1.101-v.ll|4|56

JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO

a las 17 horas, en Esmeralda 660, sala
Ni 2.

Resultado sujeto a aprobación de la
entidad vendedora.

Informes y prospectos: En el lugar
de la exposición (T. E. 653-0011) en Es-
meralda 660 (T. E. 35-4684) y cu Avda.
Presidente Figueroa Alcorta 3301, Di-
visión Autoabastecimiento, T. E. 83-00j1,
interno 158, y 84.1156. — Los vehículos
se entregarán en el estado en que se
encuentran:

Orden: Juez Nacional -Primera Instan-
cia doctor Magno Ornar Pérez. Juicio:
Comercial 395, año 1953 L1TVIN ÁNGEL
J. c| CORRENTINA S. R. L. s| cobro
ejecutivo de pesos. — Rematará: Día 1S
da abrü de 1956, horas 10, «n Rlvadavl»
32o, Posadas, edicto cinco días.
Camión "Nash" 1951, Serie 3.248 tlp»

Ambasador 6 cilindros, características N.
T. E. 4.554, Serle- T. C. D. N» ^.628.'
Sin base, al contado, comisión 10 %„

Remate: Los días 16, 17, 18 de abril, i
Posadas. Misiones, marzo' 20 de 1966.»

*-- *" "- -- •• - --- - — Héctor Adolfo Morelra, secretarlo.

8 80.— e.5|4-N9 1.071-v.ll|4|5«

e.5|4-N» 1.646 s|p.p.-v.ll|4|56

El Juez Dr. Alfredo Córdoba, ft cargo
del Juzgado Nacional del Trabajo N* 21,
en los autos: CRISTOFANELLI, NOEMI
ASUNCIÓN d. CASASOLA RICARDO y
BUTICE ALBERTO sldespldo y cobro de
salarios, hace saber por tres días, a don
Alberto Butlce, el siguiente proveído:
"Buenos Aires, marzo ocho.de 1956.'—
Resuelvo: Citar al co-demandado Alberto
Butlce por edictos de conformidad a" lo
l>rescrlpto en el art. 63 de la Ley 12.948,
l Jin qe que comnarezca a absolver po-
siciones a la audiencia del día 27 de'

I abril del corriente afio, a las 13,30 loras,.
1 bajo apercibimiento de lo dispuesto en
. el articulo. 69 de, la -citada ley; debiendo
i edemas presentarse' a estar a derecho y
constituir domicilio en la jurisdicción del-
Juzgado dentro' del término de clpco
días, bajo apercibimiento de nombrarle
defensor "ad

, hoc". . ;

Publíquese los edictos' en el Boletín,'
sin cargo por ser a pedido de la actora.
Not.. Alfredo Córdoba. —¿ Francisco SIL.
vano, secretarlo.

•
• e.5|4-NO517-v.l0¡4|56.

JUZGADOS NACIONALES DE COMERCIO

Núm. 6 Wúm. 7

Por disposición del sefior Juez Naclo-
al de Comercio, Dr. Luis María Pomés,
í'cretaría N» 16 del autorizante, se hace
a.ber por cinco días que por auto de
scha marzo 6 de 1956, se ha declarado
t>ierto el Juicio de convocatoria de aeree
»res de ROBERTO ILLUZZI, habiéndo:

> designado síndico a don Luis Marta
uastavlno, como asimismo que se ha
•signado junta para el día 7 de mayo
• 1956, a las 14 horas. — Buenos Aires,
arzo 22 de 1956. — Luis C. Benítez
ruz secretarlo. •

í 40— e.5ll-N9 1.135-V.UI4I56

! El Juez Dr.- Héctor Fernández Marelli,
; a. cargo del Juzgado Nacional en lo Co-
! mercial N» 7 de la Capital Federal, por
¡ Secretarla No 20, en los auto* caratula-
I dos "RODRÍGUEZ JESÚS c|SAVINO &
j
CÍA., slOrdlnario . Daños' y Perjuicios".

I
hace saber a la parte demandada, por el

. término de tres días, que el mismo va
¡
a entender en ]a causa. — Buenos Aires,

¡febrero 6 de 1956. -— Carlos Luis Riffaud,
i secretario.

i < 38. —. ».5¡4-N« 1.039-V.914I5C

El señor Juez Nacional de » Instan-
cia en lo Civil, doctor Horacio Méndez
Carreras, secretaria del doctor José Ju-
lián Carnelro. 'hace saber por 10 días,
que en autos ."VOIlAl, NARCISO c|. CAR-
NICERO ÓSCAR «i.ejecuclón hipoteca-
rle", los martilieros "A. C. • Taqúinl y
Cía.", vendei&n en p'ública subasta el
día 19 de abril, a- las 15,30 hs., en su
hall, San. Martín 388, capital, el. Inmue-
ble Avenida San Martín 6635-6647 y 6659
edificada la Número 6636-47, on lote 3,'

que mide 19m85 frente al S., 24m93 do
íendo al N. O.i 15m67 al S. E. y 17m40
contrafrente al N. E., y la Número 6659,
edificada en lote 4, tiene 9ni85 frente
al S.. 33m41 en costado S. E., 38m45 en
el N. O. y 8m68 contrafrente al N. E.,
base $ 260.000 moneda legal. 8 o|o de
seña y 3 olo de comisión. — Buenos Al-
res, marzo 23 de 1956. — José Julián
Carneiro, secretarlo-.

* 280.— e.5|4-N» 1.335-V.1SI4Í56'

JUDICIAL. — Inmueble Libertad 440,
e| las de Corrientes y'Lavalle. — Base:
S 201.250.—. Edificada on terreno que
mide: 6m4S5 de frente al E., por 15m794
de fondo. — El Jueves 19 de abril a las
16 horas, en la Corporación de Remata-
dores, 25 de Mayo 311, Capital Federal.
Orden del señor Juez Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Civil doctor Roque
L. Cíaos, en autos "VALLEJOS CASAS,
DE MASCAREJLLO MARÍA AMALIA AN-

JUDICIAL.—El Señor Juez Nacional de»
rrimera

. Instancia del Trabajo, Dr. José.
R. Sarrante, Juzgado N» ,20, Secretaría,
autorizante, hace saber por dos días que-
en autos 'GREGOR1CH. ÁGATA el LÁZA-RO ALTSCHULER Y Cja. S. R. L; des-
pido", designóse al martiliero Pedro V.
CastañOn para vender en pública subas-
ta, sin base, al contado y al mejor pos-
tor, caja fuerte marca "Yelmo" do 1,7»
x 0,70 x 0,70m. aprox., máquina escribir
"OlivottP, portátil con caja y fichero
metal "Yelmo", cuatro cajones de 1,40 x
0,70 x 0,50 aprox.-rEl 7 de abrlhde 1956.
a las 10 hs., en Avenida de los Constitu-
yentes 6239, Capital. — Buenos Aires, 23
do Marzo do 1956. — Rodolfo Alberto)
Mosso, socretar'o.

*. 32.—e.6|4-N» 1.109-V.6[4|6«

JUDICIAL. — Por disposición del Se-
fior Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, Dr. Antonio Collazo, a cargo-
del Juzgado Nt 18. secretaría del autori-
zante, on los autos "GONZÁLEZ O OON-ZALES LÓPEZ, DANIEL Y GONZÁLEZ.RODOLFO ALFREDO, s|sueesiones", se
hace saber por cinco días que el Marti-
liero Dn. Alfredo Corigliaho, venderá en
subasta pública, el día Domingo 15 de>
Abril de 1956, a las 15,30 horas, sobre los
mismos, los siguientes bienes Inmuebles:
Lctes de terreno Nros. 4 y 5 de la man-
zana 53. en conjunto, con todo lo edifi-
cado y adherido al, suelo. Miden unldos-
17m32 de frente. por 43m30 de fondo. —
Base: 8 53.900.—Lote de terreno N» 6 de
la manzana 77, mtdé: 8m66 de frente por
43m30 de fondo.—Base: $ 4.600. — Con-
diciones de venta: Al contado. — 8% se-
ña a cuenta precio. — Comisión Z%. —
Estos bienes Inmuebles se hallan ubica-
dos en el Partido de Esteban Echeverría
en la Pela, de Bs. As.—Buenos -Aires, 2f
de marzo de 1956. — Norbcrto Carlos
"Scottl, secretarlo. t

t 120.-' e.5|4-N» 1.104-V|1»|4|6«
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ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

ctón y exportación de lefia, madera y todo
producto forestal; c) Agrícola Ganadera,
mcdlanto la explotación tanto dentro del
territorio de la República como én cual,
quler otro país de las Industrias granade-
ra», agrícolas forestales, pastoriles y todos
sus ramos, criadero da granado da todas cla-
ses, Invernaderos, compradores, vendedo-
res y exportadores de granados en pie, la-
nas, cueros y otros productos y todos los
negocios e Industrias auxiliares de estan-
cias en general? d) Inmobiliaria, median-
te la adquisición venta y permuta de cam-
pos, terrenos,- Islas, explotación, arrenda-
miento, construcción en general de inmue-
bles urbanos y rurales inclusive toda ope
ración comprendida en las leyes y regla-
mentaciones sobre propiedad horizontal.Para el mejor cumplimiento de sus fines
la sociedad podra efectuar, la adquisición,
construcción, venta o permuta de embar-
caciones para el transporte de productos
forestales propios o ajenos y todos los
actos jurídicos, comerciales u operaciones
quo a Juicio de sus órgano* representati-
vos -tengan relación directa con su objeto
social. Teniendo capacidad Jurídica paratoda clase de actos _y contratos para el
ejercicio do todas las acciones a que hu-biera lugar sin mis limitaciones que la*
que expresamente establcz?an las levos o
estos estatutos. — Título Segundo, —
Capital y Acciones. —• Artículo 8»: Kl ca.
pita! autorizado se fija en la suma de
ares Millones de Pesos Moneda Nacional
representado por treinta mil acciones de
5'on Pesos moneda nacional cada una, ydividido en cinco serles do seis mil accio-
nes, cada serie.- — El capital autorizado

ACLAKACION
PFIZER ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIA!. .

Se hace saber que por error de Im-
prenta en la publicación efectuada el
día Í8|3|56 de 1* citada sociedad, figura
.mal su titulo; el que debe tenerse como
Único y verdadero el siguiente: PFIZEK
ARGENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-MERCIAL E INDUSTRIAL.

e.6!4-N0 1S.8S7-V.S|4156

ISLAS VOLCAN
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
FORESTAL, AGRÍCOLA. GANADERA

E INMOBILIARIA
Por disposición del señor Juez Nacional

en lQ Comercial, Dr. Luis María Pomés,
* cargo del Juzgado Nt 6 de esta Capital
(Secretarla N» 17), /te hace saber por el
término de un día el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura número
ciento diez y ocho. «— En la ciudad de
Buenos Aires, capital de la República
Argentina, a seis de febrero de rail nove-
cientos cincuenta y seis, ante mi, escri-
bano autorizante) y testigos que al final
se expresan comparecen los sellores Enri-
que Ama.ieo Férrea, soltero, argentino,

. domiciliado en la calle Bacacay tres mil
seiscientos cuarenta y cinco; Pedro Fé- . • —, _..*„....,.„„
lix Samar, casado, argentino, domicilia- I

P°«ra ser elevado hasta la suma do quince
do eo la Avenida. Quintana cuatrocientos !

»»"°nea de pesos moneda nacional por
quince; Glordano Bruno Padoanl, casa-

-"-""--- - - *•
do, argentino, domiciliado en la callo Do-
blas noventa y cuatro; Hugo Lujan Catoz.
ea, casado, argentino, domiciliado en la
calle Warnes doscientos quince; Angela
Casal de González Monasterio, casada,
argentina, domiciliada en la calle Ceretl
ciento ochenta y cinco, de la- localidad de
Banfleld, provincia de Buenas Aires y
accidentalmente en ésta; Emilio Mayoral
Pascua!, casado, españpi, domiciliado en la
calle Rodríguez Peña -mil ochocientos se-
tenta y cinco; Víctor José Chlozza, casa-
do, argentino, domiciliado en la callo
Faraday mil quinientos cuarenta y ocho;
Carlos Alberto Anchart, soltero, argenti-
no, domiciliado en la calle Beauchef cua-
trocientos oebentar y siete; Iris Margarita
Padoanl de Mayoral, casada, argentina,
domiciliada en la. calle Rodríguez Pofia
mil ochocientos setenta y cinco, y Vicenta
Alfonso Castilla, casado, argentino, do-
miciliado en la Avenida Cobo mil seis-
cientos cincuenta y nueve, todos de este
vecindario, con excepción como se ha di?
cho de la señora de González Monasterio,
mayores de edad, hábiles y do mi cono-
cimiento, dt lo que doy fe, así como de
que dicen: Que en la asamblea constitu-
tiva celebrada el quince de noviembre
de mil novecientos cincuenta, y cinco, los
actuales comparecientes, de acuerdo al
acta que se transcribirá más adelante,
resolvieron constituir la sociedad anóni-
ma "Islas Volcán", Sociedad Anónima,
Comercial, Forestal, Agrícola, Ganadera e
Inmobiliaria", a cuyo efecto redactaron.
y aprobaron sus estatutos, designaron las
primeras autoridades y efectuaron la co-
rrespondiente suscripción de acciones. —
Que solicitada al Poder EJecutlvoNado-

. nal la autorización necesaria para el
funcionamiento de la sociedad, so formó
para ello el expediente número siete mil
novecientos veinte y dos)uno del arlo mil
novecientos cincuenta y cinco de la Ins-
pección' General de Justicia del Mllste-
rio de Justicia de la Nación, del que re-
sulta que a fojas diez y siete, el Poder
Ejecutivo Nacional, previo .informe favo-
rable de la citada Inspección de Justicia
Que corre a fojas diez y seis, dictó el per-
tinente decreto acordando la autorización
solicitada y aprobando los ostatutos socia-
les. Y tos comparecientes continúan di-
ciendo: Que en virtud de lo expuesto,
vienen a dejar formalizada la constitu-
ción definitiva de la sociedad "Islas 'Vol-
ean", Sociedad Anónima, Comercial, Fo-
restal, Agrícola, Ganadera e Inmobilia-
ria**, cuya acta constitutiva y ostatutos
Insertos en la misma corren do fojas uno
a fojas siete del mencionado expediente
y> quo junto con la copla autorizada del
decreto del Poder Ejecutivo, antes refe-
rido, tengo para este acto a la' vista en
el expediente Indicado, y transcripto por.
su orden dicen así: "En la ciudad de
Buenos Aires, a los quince días del mes
de noviembre de mil novecientos clncuen
ta y cinco se reunieron en ol local do
la calle Doblas 94, piso 3o, dep. B., los
que suscriben la presente acta con el

objeto de constituir ' una soctoda*d anóni-
ma y después de conferir la presidencia
al señor Enrique Amadeo Férrea pasa a

considerar el siguiente estatuto. Título
primero: Artículo le: Bajo la denomina-
ción de "ISLAS VOLCAN, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, FORÜSTAL,
AGRÍCOLA, GANADERA E INMOBILIA-
RIA", se constituye una sociedad anó-
nima con domicilio legal en la ciudad do
Buenos Aires, pudlendo establecer i>or re-
solución del directorio, sucursales, agen-
cias o cualquier otra clase de represen-
taciones on el Interior o exterior del país.
El plazo de duración se fija en 90 años
desde la focha de su Inscripción en el
Registro Público de Comercio, esto tér-
mino prorogable. — Artículo 2»: La so-
ciedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros en cualquier
parte de la República o en el extranjero
a las siguientes operaciones: a) Comer.
Cíales, mediante la Importación y expor-
tación, compra y venta de bienes, merca-
derías, máquinas en general y productos
de toda clase; b) Forestal, raedianta la
explotación de bosques y montes, la co-
mercialización. Industrialización, importa-

eq la- designación. , Tanto los directores
titulares como los suplentes durarán en
sos funciones un alio, pudiendo ser re-
electos indefinidamente. Su mandato se
entiende prorrogado hasta tanto sean de-
signados sus reemplazantes en asamblea
general en los plazos del Art. 347 del
Código- de

,
Comercio. En caso de ausen-

cia, renuncia o fallecimiento del prest

giradas a cargo de la sociedad, pero es
suficiente la firma de un Solo director o
del gerente o persona autorizada para la
correspondencia en general, para los pa-
peles de mero trámite administrativo,
facturas, conocimientos, carta do porte y
documentos a favor de la sociedad. — Ti-
tulo cuarto: Fiscalización. Artículo 13?:
La fiscalización de la sociedad estará

V.

dentó y vicepresidente, ol Directorio, con c°rK.° d¿ un .sindico titular a quien re-
consentlmiento del sindico elegirá de cn_ i

e?P)«?«a,un supleato en bu caso^deslg-

resoluclón de la asamblea general de
accionistas, la que se fijará en cada opor-
tunidad las características de las acciones
a omitirse pudfehdo delegar en el Direc-
torio la oportunidad, de su emisión y
torcía de pago de las mismas. Las reso-
luciones de la asamblea deberán ser ele-
vadas a escritura pública Inscripta en el
Registro Público de Comercio, publicada
por tres días en el Boletín Oficial y co-
municada a la Inspección General de Jus-
ticla- — Articulo 4o: Las acciones goza-
ran de todos I03 derechos que estos esta-'
tutos determinen y podrán ser de tres
clases a saber: acciones ordinarias clase
"A", con derecho a cinco votos por ac-
ción; acciones ordinarias clase "B", 'con
derecho a un voto por acción y preferidas.
Las acciones podrán ser al portador o no-
minativas. Del capital autorizada so en.
cuentra totalmente suscripta la primera
serte de acciones ordinarias al portador
de la clase "A". Las serjes restantes se
emitirán- en acciones ordinarias clase- "A".
"B". o preferidas, en las oportunidades ycondiciones de pago quo determine el Di-
rectorio, debiendo cada resolución de nue-
va emisión, con constancia precisa de la
característica que se hayan fijado para
las acciones correspondientes, ser elevadas
a escritura pública, inscripta en el Regis-
tro Público de Comercio y comunicarse a
la Inspección General de Justicia. — Ar.
tículo 5o: Los acciones preferidas tendrán
las siguientes características: a) Gozarán
del dividendo de hasta el 12 o|o urinal con
prioridad al de las acciones ordinarias y
sin perjuicio del que se les acordará con
carácter de adicional, el quo nunca' podrá
ser superior en total al 10 ojo de las uti-
lidades liquidas y realizadas; b) En caso
do liquidación de la sociedad tendrán pre-
ferencia en la. devolución de su Importe.
El Directorio podrá pactar que los accio-
nes preferidas sean rescntablcs total o
parcialmente, pagándolas a su valor o al
de la par, con más una prima da harta el
10 o|o del valor nominal, dichos rescates
so efectuarán por resolución do una asam-
blea de accionistas on las condiciones que
autorlzi el Art. 343 del Código do Co-
mercio o mediante una reducción de ca-
pltnl; rt* '.oso .tíaj hacerse un rescate par-
cial so determinará cuales acciones serán
rescatadas por sorteo, previo aviso publi-
cado durante tres días en el Boletín Ofi-
cial con anticipación' no menor de ocho
días y en el acto al cual podrán asistir los
tenedores de .acciones preferidas. Las ac-
ciones preferidas no tendrán derecho a
voto salvo el caso de que los dividendos
llegaran a estar pendientes do pago du-
rante un ejercicio, en cuyo caso el de-
recho de votar podrá ser ejercido a partir
de la primera asamblea que se celebre
con posterioridad a aquella que no abone
dicho dividendo por falta de utilidades
a razón de un voto por ac;ión. — Ar-
ticulo G*. En las nuevas emisiones de
acciones tendrán preferencia los accio-
nistas para suscribirlas en proporción a
las que cada uno posea, situación que se
Its hará saber por publicaciones durante
tres días en el Boletín Oficia), caducan-
do esta preferencia a los 15 días de fi-
nalizada la última publicación. Artículo
7»; Las acciones podrán ser Integradas
en dinero, bienes u otros valores [ siem-
pre quo los precitados aportes eq "estos
dos últimos casos representen un valor
equivalente al de las acciones entrega-
das en pago- de lo que se dará cuenta a
le Inspección General de Justicia. Ar-
ticulo S«: Todas las secciones llevarán
la firma del presidente y otro director.
Lag acciones se emitirán en títulos de
una o más acciones. — Las acciones se-
rán Indivisibles, no reconociendo la so-
ciedad sino un propietarlq por cada una
de ellas. Título Tercero: Dirección y
Administración Artículo 9»: La sociedad
será dirigida y administrada por un Di-
rectorio compuesto' de tres a nueve
miembros titulares y de dos a cinco su-
plentes elegidos por la asamblea de ac-
cionistas, la que fijará el número de
miembros titulares y suplentes y de-
signará entre ellos un presidente y un
vicepresidente. Los directores suplentes
serán llamados a reemplazar a ,los direc-
tores titulares en los casos previstos sin
tener en cuenta el orden en que figuren

to. —• Artículo 10t: Cada director depo-
sitará 10 acciones do la sociedad en ga-
rantía? do sus fundones hasta la apro-
bación de su gestión. El Directorio que-
dar4 en condiciones do funcionar válida-
mente en todos los casos con la mayoría
de sus miembros y. sus resoluciones se
adoptarán también en todos los casos con
la mayoría de votos de los directores
presentes. Los directores podrán hacerse
representar en el Directorio por otro di-
rector mediante carta-poder pero quedan-
do siempre obligados a las responsabili-
dades inherentes a su cargo. Las vacan-
tes que so produzcan por enfermedad, au-
sencia, incapacidad, renuncia- o cualquier
otra causa, habiendo ya sido llamados
todos Los suplentes a reemplazar a los
titulares, serán llenados por el Directo-
rio con el consentimiento del 'síndico. El
nombrado durará en sus fundones hasta
.que cese el Impedimento del reemplaza-
do, y como máximo- hasta la próxima
asamblea anual que se celebre. — Articu-
lo llt: Son atribuciones y deberes del Di-
rectorio: a) Ejercer la representación
legal y administrativa de la sociedad roe
Intermedio del presidente quien tiene la
firma social y será sustituido por cual-
quier impedimento con sus mismas atri-
buciones y deberes por el vicepresidente'.
Presidirá las reuniones del Directorio y
de- las asambleas con voz y- voto decisivo
en caso de empate; b) Podrá en conse-
cuencia cornprar,' vender, permutar bie-
Jies ratees, muebles, semovientes, consti-
tuir, aceptar, transferir y extinguir pren-
das, cauciones, anticresls, hipotecas y to-
do otro derecho real dentro y fuera del
país, tomar' dinero prestado* dentro y
fuera del país, adquirir y trans-
ferir o adelantar dinero contra toda cla-
se de promesa de' pago do empréstito,
cuotas a vencer de ventas a 'plazo o pa-
gaderos por particulares por el Estado
Nacional o provinciales, municipales o
por otras reparticiones extranjeras. To-
mar al firme, negociar toda clase de con.

14?: Las asambleas serán ordinarias y ex-
traordinarias y se celebrarán a los efec-
tos determinados en los arts. 347 y 344
del Código do Comeroio. La convocatoria
se hará mediante aviso publicado en el
Boletín Ofldal durante 15 y 10 días con
anticipación de 18 y 13° días respectiva-
mente, según sea primera o segunda con-
vocatoria. Las asambleas extraordinarias
pedidas por los accionistas deberán ser
convocadas dentro de Jos diez días de
formulado el pedido. — Artículo 15o: To-
da clase de asambleas aun las determi-
nadas en los Arts. 354 del Código de Co-
mercio, se celebrarán en primera convo-
catoria con el quorum. de la mitad más
una de las acciones suscriptas con derecho
a voto y con cualquier número en segun-
da adoptándose las resoluciones por ma-
yoría de votos presentes.— Artículo 160:
Los accionista? para asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones on la caja
de la sociedad hasta tres días antes de la
focha sefAlaCv. para su realización a
fin tío obtener el boleto de entrada, en
el cual se determinará el número 'e ac-
ciones depositadas. En sustitución de *aS
acciones será admitido un certificado de
depósito otorgado por los Bancos regidos
por las disposiciones legales v en vigen-
cia, que acrediten la propiedad de < I-

chas acciones. Los. certificados deberán
consignar la cantidad de acciones en aus
respectivas -numeradones. Los accionis-
tas podrán hacerse representar por otro
accionista o persona, por medio de carta- ,

poder dirigida al Presidente; cada ac-
ción ordinaria o preferida tendrá dere-
cho a voto en las condiciones determina-
das en las respectivas emisiones y las
legisladas en los- presentes estatutos, con-
forme a las limitaciones que et-tableca
el Art. 350 del Código d« Comercio. Tí-
tulo Sexto- Balance. Utilidades y Fon-
do de Reserva.- — Articulo 17»: El ejer-
dclo social termina el 31 de - diciembre
de cada ano, ' los balances genérale?, In-
ventario, cuenta de ganancias _y_ Pérdi-
das, deberán conformarse a las dlspo-
alciones' legales y reglamentarias- en. vi- •

cesiones y todo empréstito con los , Po- 1 gencla. Los beneficios líquidos v íeali-
deres Público» Nacionales, Poderes Públi- zados que resulten del balance genera
eos y Extranjeros: c) Abrir cuentas co- se distribuirán en la siguiente forma: a>
rrlentes con o sin previsión de fondos,
girar choques o giros en descubierto,
emitir, y endosar letras de cambio, vales,
cheques y pagarés y otros efectos de co-

'merdo, operar con el Banco Central de
la República Argentina, d* la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Afires,
Industrial de la República Argentina, Hi-
potecario Nacional y con los demás Ban-
cos oficiales, particulares o mixto?, na-
cionales o extranjeros, y aceptar sus res-
pectivos reglamentos y cartas orgánicas;
d) Expedir cartas de créditos y otorgar
las garantías requerida por operaciones
derivadas del giro normal de los negocios
sociales; e) Celebrar contratos de socie-
dades de cualquier naturaleza, celebrsr
contratos do consignaciones y gestiones
do. negocios, celebrar contratos de nego-
cios usuales en el comercio para el giro
'de los negocios sociales, estipular sus
condiciones y expedir los correspondien-
tes certificados nominativos o al porta-
dor: f) Comprometer en arbitros o arbl-
tfadores, amigables componedores, tran-
sar cuestiones Judiciales o extrajodlcla-
les; g) Suscribir o comprar o vender ac-
ciones de otras sociedades, liquidar socie-
dades de cualquier naturaleza, adquirir
su activo y pasivo, formar sociedades de
cualquier naturaleza por cuenta propia
o de terceros. Inclusive sociedades acci-

El 2 % para el fondo de reserva legal
hasta que éste alcance el lo % del capí*
tal suscripto; j>> La remuneración que
disponga la asamblea para los Directores
y Síndicos por si o a propuesta del Di-
rectorio; c) El dividendo quo se ha esri-

F
miado para las acciones preferidas si
as hubiera en tas condiciones pactadas
conjuntamente con el dividendo ndlctona'
en su caso: d) El remanente se distri-
buirá como dividendo en las acetónos
ordinarias sin perjuicio de las numa»
que resuelva destinar Ta asamblea para
la erección de fondos de reserva. Tftn1o>
Séptimo." Disolución y Liquidación de la
Sociedad. — Artlcofo 1S': D [suelta la
sociedad será liquidada por el Directo-
rio bajo la vigilancia del Sindico; al efec-
tuar la liquidación, previo pago de las
deudas sociales, se procederá on la si-
guiente forma: a) fterí. p.igado el capi-
tal de la» acciones preferidas A las ,'iur
More en las condiciones pactadas al emi-
tirlas: b) Será pagado el cap'tal de las
acciones ordinarias; c) Del sobrante quo
resultare después de efectuado estos -a-
gos so repartirán en partes Iguales a los
poseedores de acciones ordinarias en pro-
porción a su Integración. Acto seguido
se aprobó el siguiente estatuto y se pro-
'Cedió a suscribir -la primera se-le del
capital en la siguiente forma: Enrique»
Amadeo Férrea, seiscientas (6«0) necio-

dentales o tomar partldpaclones en sede- nes: Pedro Félix Samar, seiscientas (600)
dades ya formadas o sindicato»; h) " Co- I acciones; Glordano Bruno. Pndoanl, sel -

brar, percibir lo que se deba a la socie- I clentas (600) acciones; Hugo Luían
dad o a terceros o a quienes la sociedad
represente; i) Hacer novaciones, remisio-
nes y quita de deudas: J) Adquirir y
transferir marcas de fábrica o de comer-
cio y patentes de invención; k) Otorgar
poderes y revocarlos y resolver todos
aquellos casos que no estando previstos
en estos estatutos no competen a- la
asamblea general; 1> Nombrar gerente o
subgerente, crear los empleos quo juzgue
necesarios y fijar su remuneración. Cuan-
do la designación de gerente recaiga en
algún miembro del Directorio* se podrá
fijar una remuneración especial además
de la que le corresponda/ como director,
la cual será resuelta por la asamblea con
cargo a gastos generales: m) Acordar y
conferir poderes generales y especiales
y revocarlos, sea a favor del gerente, sub-
gerente, apoderados, agentes representan-
tes o terceros. Nombrar agentes o repre-
sentantes en cualquier lugar y convenir
sa remuneración o condición; n) Decla-
rar rescindidos' en cualquier momento !os
mandatos que hubiere conferido- a sus

Chlozza, seiscientas (600) neciones; Án¿
gola Casal de González jron?pterlo. s->ii»
clentas (600) acciones: Emilio Mavoral
Pascnal. seiscientas (600) acciones: "Víc-
tor José Chlozza. seiscientas (600) ac-
ciones; Carlos Alberto Anchart, seiscien-
tas (600) acciones, Iris Margarita Padoa.
ni de Mayoral, seiscientas (600) accio-
nes; Vicente Alonso Castilla, seiscientas
(600) acciones.- Queda suscripto total-
mente seis mil (6.000) acciones y se re-
solvió por • unanimidad que cada uno do
los accionistas abone en e°t3 acto ol 10. %
del Importo suscripto al Prosldent de la
Asamblea al efecto de su depós to legal.
Acto seguido so resolvió autorizar a los
señores Enrlmie Amadeo Férrea y re-
fiora Angela Casal de González Monaste-
rio para aue Indistintamente gestionen
ante el Poder Ejecutivo de la Nación la
personería Jurídica de la sociedad, mi-
diendo a tal efecto aceptar las modifi-
caciones que se le formulen Incluyen-
do la denCmlnación adoptada y a realizar
todas las tramitaciones necesarias para
la tramitación definitiva de lá Sociedad.

miembros o a extraños para desempeñar i So resolvió por unanimidad designar Ol-
ios puestos que trata el inciso anterior; I rectores a los Señores Enrique Amadeo
ñ) Promover y contestar las sesiones Ju-
diciales y extrajudlciales quo requiriesen
los Intereses de la sodedad; o) Realizar
todos los actos previstos en los artícnlos
1.881 del Código Civil y 608 del Código
de Comercio que ep sus partes pertinen-
tes se tiene por reproducidos; p) Fijar las
condiciones de las emisiones de debentu-
res que se resuelyan de conformidad con
la Ley 8.875 y las que en -adelanto se
dicten y en general resolver todos los
casos no previstos en. estos estatutos y
demás actos y contratos que se relacionen
directa o indirectamente con el objeto
social. — Artículo 12»: Los instrumentos
públicos, los contratos, letras, cheques,
avales, pagarés y demás documentos que
obilguen a la sociedad debe firmarlos el
pi tridente o el vlcepresldent» en su caso
o ol director ene designo el Directorio
especialmente. Las misma» firmas son
ne;eiarl.as par* ta aceptación do letras

Férrea, Pedro Félix Samar, Glorflano
Bruno Padoanl, al primero, como- Pre-
sidente, el segundo como Vlce-Presldente
y el tercero Director titular. Sindico Ti-
tular y Sindico suplente fueron desig-
nados la señora Ancrela Casal de (ron-
zal ez Monasterio y Emll'o Mayoral Pas-
cual respectivamente, con lo cual »o illA
por finalizado el acto, firmando todo»
los constituyentes la presente neta, pre-
via lectura y ratificación . Testado: 'r
preferidas", no vale. — Enrique A. .Te-
rrea. — Pedro F. Samar. — Glordano
Bruno Padoanl. -i H. L. Chlozza. —
A. O. de Monasterio. — Emilio Mavor ..— V. J. Chlozza. — Carlos Anchart. —
Iris M. Padoanl de Mayoral. — Vicenta
A. Castilla". — "Buenos Aires. 17 En»
1956. Visto el expediente N» 216156. en
el que se solicita autorización para e¡
funcionamiento do la sociedad ""Islas Vol-
cán Sociedad Anónima Comercial Fores-
tal Agrícola Ganadera e- Inmobiliaria", y
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•1 dictamen de la Inspección" General da
Justicia, atento a "Que en la constitución

de la recurrente Be kan cumplido lo-,

requisitos ,que exige el art. SIS del Có-
digo de Comercio, el Presidento Provi-
sional do la Nación Argentina, Decreta.

Art. lo: Autorizase para funcionar como
sociedad ,anónlraa, previo cumplimiento
del art. 819 del Código citado, en lo4

plazos del- art. 21 del decreto de 27 de
abril de 1923 a la sociedad '(Islas Vol
cánt', Sociedad Anónima Comercial Fo-
restal Agrícola Ganadera e Inmobiliaria,
constituida en esta Capital el 15 de no-
viembre do 1955; y apruébase su estatu-
to de fojas uno (1) a siete (7). — Art.
a»; Publlquese, dése a la Dirección Ge-
neral del Registro Nacional y vuelva
a la Inspección General do Justicia para
su anotación, expedición de testimonio y
a. sus demás efectos. Repóngase las fo-
jas. Decreto N» 708. — Aramburu. —
I,. Landaburu". Es copia fiel, doy fe,

como de Que los otorgantes declaran de-
finitivamente constituida la sociedad
"Islas Volcán" Sociedad Anónima Comer-
cial Forestal Agrícola Ganadera e Inmo-
biliaria e insertos sus estatutos en este
Registro. En este estado, los compare'
cientos en el carácter de únicos accio-
nistas de la sociedad que por la presenta
se constituye y do conformidad con lo
aconsejado por los miembros del Direc-
torio y también otorgantes, resuelven
emitir, y por consiguiente declaran emi-
tidas las serles segunda, torcera, cuar-
ta y quinta del capital social, represen-
tada cada serle por Seis mil acciones de
cien pesos moneda nacional cada una,
las que tendrán^ el carácter de ordina-
rias de la clase "A", es decir con de-
recho a cinco votos, por lo que en razó'j
de esta emisión y la de la primera
serle efectuada según acta do constitu-
ción provisoria, queda emitida la tota
lidad del capital autorizado. o sea la su-
ma de tres millones de posos moneda na-
cional, debiendo las acciones que por l»
presente se emiten ser pagadas en laa
«pocas y condiciones que convenga al
Directorio con los tomadores de las mis-
mas. Solicitan los comparecientes que
el autorizante expida testimonio de, ostu
escritura para su publicación. Inscrip-
ción y demás efectos legales. Leída que
les fu€, ratifican* su contenido y firman
conjuntamente con los testigos del ac-
to, .señores José Rey y Héctor. C Mag-
noni, vecinos hábiles, a quienes conozcoo,
de todo lo cual doy fe. — Enrique A.
Férrea. — Pedro F. «Samar. — Ulorda-
co Bruno Padsan!. — H. L. Chlozza. —
A. C. de Monasterio. — Emilio Maso-
ra!. — V\ J. Chlozza. — Carlos An-
chart. — Iris M. Padoanl de Mayoral.— Vicente A. Castilla. — Jqsé Roy. — H.
Magnont. — Hay un sello. — Ante mi:
Horacio H. Pampl legra. — Concuerda con
su escritura original que pasó ante mt
t queda en el registro nndmero doaclen-
os cinco de mi adscripción. Para la so-
ciedad expido el presente primer testi-
monio en nuevo sellos de dos pesos mo-
neda nacional numerados correlativa-
mente del un millón doscientos dieciocho
¿nll novecientos setenta y nueve al pre-
sente, que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. Sobre -raspa-
do: Volcán, Tendrán, directores, do, Pro-
vinciales, remanente, respectivamente,
mismos, vale.- — Horacio H. Paraplle-
era. Hay un sello. — Honorario Decreto
Nt 26.655: * 10.245. — Buenos Aires,
marzo 9 'de 1958. — Alejandro Labou-
gle, secretarlo.

S 532.— e.5!4-Noi4.068-v.5|415fl

ANITA
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, .

INMOBILIARIA Y FINANCIERA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial Dr. Luis' María Po-
mos, a cargo del Juzgado N» 6 de esta
Capital (Secretarla N» 17), se hace sa.
ber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ciento Diez y Seis, —r En la clu."
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a seis de febrero de
mil novecientos cincuenta y seis, ante
mi, escribano autorizante y testigos que
al final se expresa-, comparecen los so-
ltares Enrique Amadeo Férrea, soltero,
argentino, domiciliado en la calle Ba-
cacay tres mil seiscientos cuarenta y
cinco; Pedro Félix Samar, casado, ar-
gentino, domiciliado on la Avenida Quin-
tana, cuatrocientos quince; Giordano Bru-
no Padoanl, casado, argentino, domici-
liado en la calle Doblas noventa y cua-
tro; Hugo Lujan Chlozza, casado, argen-
tino, domiciliado en la calle Warnes dos-
cientcs quince. Angela Casal de Gonzá-
lez Monasterio, casada, argentina, domi-
ciliada en la calle Ceretl ciento ochenta
y cinco, de la localidad do Bonfleld, pro-
vincia de Buenos Aires y accidentalmen-
te en ésta; Emilio Mayoral Pascual, ca-
sado, español, domiciliado en la calle
Rodríguez Pella mil ochocientos setonta
y cinco; Víctor Josfi Chlozza, casado, ar-

*> gentlno. domiciliado en la calle Faraday
mil quinientos cuarenta y ocho; Carlos
Alberto Anch,art, soltero, argentino, do-
miciliado on la calle Beauchef cuatro-
cientos ochenta y siete; Iris Margaritu
Padoant do Mayoral, casada, argentina,
domiciliada en la callo Rodríguez PSña
mil ochocientos setenta y cinco, y Vicen-
te Alfonso Castilla, casado, argentlro,
domiciliado on la Avenida Cobo mil seTi-
clentos cincuenta y nueve; todos de esto
vecindario, con excenc'ón, como -o ha
dicho, de la. señora de González Monas-
terio, mayores de edad, hábilr- y de mi
conocimiento, de lo quo doy fe, asi como
de que dicen: Quo en la asamblea cons
titutiVa celebrada el quince de noviera,
bre de mil novecientos cincuenta y cin-
co, los actuales comparecientes, de acuer-
do al acta que se transcribirá más ade-
lante, . resolvieron constituir la sociedad
anónima "Anlta, Sociedad Anónima Co-
mercial, Inmobiliaria y Financiera", a
enyo. efecto redactaron y aprobaron sus
estatutos, designaron las primeras au-
toridades y efectuaron la correspondien-
te suscripción de acciones. Que solicitad!

- «1 Po4ex Ejecutivo Nacional Ja autori-

zación necesaria para el funcionamiento
de la sociedad, so formó para ello el

expediente número sleto mil novecientos
veinte y seis/uno del afto mil novecien-
tos cincuenta y cinco de la Inspección
Geneial de Justicia del Ministerio de
Justicia de la Nación, del que resulta
que a fojas quince el Poder Ejecutivo
Nacional, previo Informe favorable da
la citada Inspección de Justicia que co-
rre a fojas catorce, dictó el pertinente
decreto, -acordando la • autorlzi clon soli-

citada y aprobando los estatutos socia-
les, y los comparecientes continúan di-
ciendo. Que eu virtud de lo expuesto
vienen a dejar formalizada la constitu-
ción definitiva de la sociedad ."Anlta, So-
ciedad Anónima Comercial, Inmobiliaria
y Financiera", cuya acta constitutiva y
estatutos insertos en la misma, corren
de fojas uno a Tojas siete, del mencio-
nado expediente, y que junto con la co-
pia autorizada del decreto aprobatorl»
del Poder Ejecutivo Nacional, antes -e-

ferldo, tengo para este acto a 1*> vista
en el expediente indicado, y transcriptos
por su orden dicen asi: "En la ciudad
do Buenos Aires, a 1os quince c. as del
mes da, noviembre de mil novecientos
cincuenta y cinco, se reunieron en el lo
cal de la calle Doblas 94, piso Z°, depar-
tamento B, los^que suscriben la presente
acta con el objeto de constituir una so-
ciedad anónima, y después de~ confiar
la presidencia al señor Enrique Amadeo
Forrea pasa a considerar el siguiente
estatuto: "Título Primero: Articulo 1»:
Bajo la denominación de "ANITA, 1V>-
C1EDAD ANÓNIMA COMERCIAL INMO-
BILIARIA r FINANCD3RA", se consti-
tuye una sociedad anónima con domici-
lio legal en la ciudad de Buenos Aires,
pudlendo establecer por resolución del
Directorio, sucursales, agencias o cual-
quier otra clase de representaciones en
el Interior o exterior del pala. El plazo
de su duración se fija en 90 afios desde
la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio; esto término pro-
rrognble. — Articulo 2»; La sociedad ten-
drá por objeto dedicarse por cuenta" pro-
pia o de terceros en cualquier pacte de
la República o en el extranjero a las
siguientes operaciones: a) Comerciales
mediato ;i importación y cxportictón,
compra y venta de bienes, mercaderías,
maquinas en general y productos do to-
da clase; b) Financiera, mediante aporte
e Inversión de capitales a particulares,
empresas o sociedades constituidas b a
constituirse para negocios realizados o
a realizarse; c) Inmobiliarias, mediante
la adquisición, venta «y permuta, explo-
tación, arrendamiento, construcción en
general de Inmuebles urbanos y rurales,
Inclusive compra .y venta de terrenos y
toda operación comprendida en las "leyes
y reglamentaciones sobre propiedad ho-
rizontal. Para el mejor cumplimiento de
sus fines la sociedad podrá ejercer to-
dos los actos jurídicos, comerciales a
operaciones que a juicio de sus órganos
representativos tengan relación directa
con su objeto social. Teniendo capacidad
jurídica para toda clase do actos y con-
tratos para el ejercicio do todas las ac-
ciones que hubiera lugar sin más limita-
ciones que la que expresamente esta-
blezcan las leyes u estos estatutos. —
Titulo fí ¿undo: Capital y Acciones: Ar-
ticulo 3»; El capital autorizado se Í0a
en la suma do cinco millones de pesos
moneda nacional, representado por cin-
cuenta mil acciones de cien pesos mone-
da nacional cada una y dividido en cin-
co serles de diez mil acciones cada se-
rle

1

. El capital autorizado podrá ser ele-
vado hasta la ~ suma de veinticinco mi-
llones de pesos moneda nacional por re-
solución de la asamblea general de ac-
cionistas la que fijará en cada oportu-
nidad las características de ' las acciones
a emitirse, pudlendo delegar en- el Di-
rectorio la oportunidad de su emisión y
forma de pago de las mismas. Xas re-
soluciones de la asamblea deberán ser
elevadas a escritura pública Inscripta en
el Registro Público do Comercio, publi-
cada por tres días en el Boletín Oficial
y comunicada a la Inspección General
de Justicia. — Articulo 4t: Las acciones
gozarán de todos los derechos que estos
estatutos determinen y podrán eer de
tre3 clases, a saber: acciones ordinarias
clase "A", con derecho a cinco votos por
acción; acciones ordinarias clase "B" con
derecho a un voto por acción y preferi-
das. Las acciones podrán ser al portador
o nominativas. Del capital autorizado se'
encuentra totalmente suscripta la pri-
mera serle d* acciones ordinarias al
portador de la clase "A". Las serles res-
tantes se emitirán en acciones ordina-
rias clase "A", "B" o preferidas, en las
oportunidades y condiciones de pago qua
determine el Directorio, debiendo cada
resolución de nueva emisión, con cons-
tancia precisa de la característica, que
se hayan fijado para las acciones corres-
pondientes, ser elevadas a escritura pú-
blica, inscripta .en el Registro Público
de Comercio y comunicarse a la Inspec-
ción Gener'al do Justicia. — Articulo 5o.
Las acciones preferidas tendrán las si-
guientes características: a) Gozarán del
dividendo' de hasta el 3 2 % anual con*
prioridad al de las acciones ordinarias y
sin perjuicio del quo se les acordará con
carácter de adicional, el que nunca po-
drá ser superior- en total al 10 % de las
utilidades liquidas y realizadas; b) En
caso do liquidación de la rocledad ten-'
drán preferencia en la devolución da su
Importe. El Directorio podrá pactar que
las acciones preferidas son rescatables
total o - parcialmente pagándolas a' sn
Valor o al do la par, con tnáa una prima
de hasta el 10. % del valor nominal, di-
chos rescates se efectuarán por resolu-
ción de una, asamblea de accionistas en
las cond'clones que- autoriza el fcrt. 343
del Código de Comercio o mediante una
reducción de capital; en caso do hacerse
un rescate parcial se determinará cuál»s
acciones serán rescatadas por sorteo, pre-
vio aviso publicado durante tros días
en el Boletín Oficial con anticipación o

,

menor de ocho días y en el acto al cual
podrán asistir los tenedores do acciones
preferidas. Las acciones preferidas no
tendrán derecho a voto salvo el caso de
que los dividendos llegaran a estar pen-
diente de pago durante un ejercicio, en
cuyo caso el derecho *de votar podrá ser
ejercido a, partir de la primer? asamblea !

que se celebre con posterioridad a aqué-
lla que no abone dicho dividendo por fal-
ta de utilidades a razón do un voto por
acción, — Articulo 6«: En las nuevas
emisiones de acciones tendrán preferen-
cia lps accionistas para suscribirlas en
proporción a las que cada uno posea, si-
tuación que se les hará saber por publi-
caciones durante tres días en el Bole-
tín Oficial caducando esta preferencia a
los 15 días de finalizada la última publi-
cación. — Articulo 7»: Las acciones po-
drán ser Integradas en dinero, bleiles u
otaros valores, siempre que los precitados
aportes en estos dos últimos casos, re
presenten un Valor equivalente al de las
acciones entregadas en pago, de lo que
se, dará cuenta a, la Inspección
General de Justicia, — Articulo 8»;
Todas las acciones llevaran la firma del
presidente y otro director. — Las acólo-
nes se emitirán en títulos de una o más
acciones. — Las acciones serán Indivi-
sibles, no' reconociendo la sociedad sino un
propietario por cada una de ellas. —
Titulo tercero: Dirección y administra-
ción: Articulo 9o: La sociedad BeiS. diri-
gida y administrada por un directorio
compuesto de tres a nueve miembros ti-
tulares y de dos a cinco suplentes elegi-
dos por la asamblea de accionistas, la que
fijará el número de miembros titulares
y suplentes y designará entre ellos un
presidente y un vicepresidente. — Los
directores suplentes serán llamados a
reemplazar a los directores titulares en
los casos previstos sin tener en cuenta
el orden en que figuren en la designa-
ción. Tanto los directores titulares como
los suplentes durarán en sus funciones
un «fio pudlendo ser reelectos Indefinida-
mente. — Su mandato so entiende pro-
rrogado hasta tanto sean designados sus
reemplazantes en asamblea general en
los plazos del Art. 347- del Código de Co-
mercio. — En caso de ausencia, renuncia
o fallecimiento del presidente y vicepre-
sidente, el directorio con consentimiento
del sindico elegirá do entre sus, miem-
bros quien ejercerá la presidencia Interi-
na mientras dure la ausencia y hasta la
primera asamblea que sa realice en caso
de renuncia o fallecimiento. — Articulo
10. Cada director depositará 10 acciones
do la sociedad en garantía de sus fun-
ciones hasta la aprobación de su gestión.— El difectorio quedará en coudiclones
de funcionar válidamente todos los casos
con la mayoría de eús miembros y sus
resoluciones se adoptarán también en to-
dos los casos con la mayoría de voto de
los directores presentes. — Los .directores
podrán hacerse representar en el directo-
rio por otro director mediante carta-poder
pero quedando siempre obligados a las
responsabilidades Inherentes a su cargo.— Las vacantes que se produzcan por en-
fermedad, ausencia, Incapacidad, renuncia
o cualquier otra causa, habiendo ya sido
llamados todos los suplentes a reempla-
zar a los titulare», serán llenados por
el directorio con el consentimiento del
sindico. — El nombrado durará en sus
funcloüas hasta que cese el Impedimento
del reemplazado y corno mínimo hasta la
próxima asamblea' aniu-.l que so celebre.

— Articulo 11: Son atribuciones y deberes
del directorio: a) Ejercer la representa-
ción legal y administrativa de la socie-
dad por intermedio del presidente quien
ticno la firma social y será sustituido
por cualquier impedimento con sus mis-
mas atribuciones y deberes por el vice-
presidente. — Presidirá las reuniones del
directorio y do las asambleas con voz y
Vito decisivo en caso de empate. — b)
Fodrá en consecuencia comprar, vender,
permutar bienes raices, muebles, semo-
vientes, constituir, ' aceptar, transferir y
extinguir prendas, cauciones, antlprests,
hipotecas y todo otro derecho real dentro
y. fuera del país, tomar dinero presta-
do dentro y fuera del país, adquirir y
transferir o adelantar dinero contra toda
clase de promesa de pago de empréstito,
cuotas a vencer de ventas a plazo o pa-
gaderos por particulares, por el Estado
Nacional o Provincial, Municipales o por
otras reparticiones extranjeras. — Tomar
al firme, negociar toda clase de conce-
siones y todo empréstito con los Poderes
Públicos Nacionales,, Poderes Públicos y
extranjeros. — c) Abrir cuentas corrien-
tes con o sin previsión de fondos, girar
Cheques o giros en descubierto, emitir y
endosar letras de cambio, vales, cheques
y pagarés y otros efectos de comercio,
operar con el Banco Central de la Re-
pública Argentina, de, la Nación Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Aires,
Industrial de la República Argentina, Hi-
potecario Nacional y con los demás ban-
cos oficiales, particulares o mixtos, na-
cionales o extranjeros, y aceptar sus res-
pectivos reglamentos y cartas orgánicas.— d) Expedir cartas do crédito y otorgar
las garantías requeridas por operaciones
derivadas del giro normal de los negocios
sociales. — e) Celebrar contratos do so-
ciedades, de cualquier naturaleza, cele-
brar contratos" de consignaciones y ges-
tiones de negocios, celebrar contratos de
negocios usuales en el comerejo, para el
giro do los negDcios sociales, estipular
sus condiciones y expedir los correspon-
dientes certificados nominativos o al por-
tador. — f) Corap rometer ' en arbitros o
arbltradores, amigables componedores,
transar cuestiones judiciales o extrajudl-,
cíales, g) Suscribir o comprar o vender
arciones do otras sociedades, liquidar so-
ciedades de cualquier naturaleza, adquirir
su activo y pasivo, formar sociedades de.
cualquier naturaleza por cuenta propia
o de terceros, Inclusivo /sociedades acci-
dentales o tomar participaciones en socie-
dades ya formados o sindicatos, h) Co-
brar, percibir, lo que se deba a la socio-'
dad o a terceros o a quien la sociedad
represente. — i) Hacer novaciones, remi-
siones y quitas de deudas. — j) Adquirir
y transferir marcas de fábrica o de co-
mercio y patentes de invención. — k)
Otorgar poderes y revocarlos y resolver
todos aquellos casos- que ño estando pre-
vistos en estos estatutos no competan a
la asamblea general. 1) Nombrar gerente
o subgerente, crear los empleos que juz-
gue necesarios y fijar su remuneración. —

-

Cuando la designación de gerente recaiga
en algún rotembrp del directorio se. podrá

fijar una remuneración especial además
de lasque le corresponda como director,
la cual será resuelta .por la asamblea,
con cargo a gastos generales.— m) Acor,
dar y conferir poderes generales y esne*
cíales y rovocarlos sea a favor del ge-
rente,, subgerente, ' apoderados, -agentes
representantes o terceros. — Nombrar
agentes o representantes en cualquier lu-

far y convenir* su' remuneración o con*
lclón. — n) Declarar rescindidos en cual-

quier momento los mandatos que hubiere
conferido a sur miembros o a extraños
para desempellar Iqs puestos que trata
el inciso anterior. — n) Promover y con-
testar las acciones Judiciales y extraju-
dlclales que requiriesen los Intereses de
la sociedad. — o) Realizar todos los re-
tos previstos en los artículos 1881 del
Código "Civil y 608 del Código da Comercio
que en sus partes pertinentes se tiene por
reproducidas, -j- p) Fijar las condicione»
de las emisiones de debentures que .se re-
suelvan de conformidad con la ley 8876?,

y las que en adelante se dicten y en
general resolver todos los casos no pre-
vistos en estos estatutos y demás actos
y contratos que se relacionen directa p
Indirectamente con el .objeto social. —
Articulo 12: Los Instrumentos^ públicos, loe
contratos, letras, cheques, avales,' paga,
res y demás documentos que obliguen si

la sociedad debe firmarlos el presidente,
o el vicepresidente en su caso o el di-
rector que designe" el directorio especial-
mente. — Las mismas firmas son nece»
sartas para la aceptación de letras gira,
das a cargo de la sociedad pero es su-
ficiente la . firma do un solo director o
del gerente o persona autorizada para la
correspondencia o» general para 103 pa-
peles 'de mero trámite administrativo,
facturas, conocimientos, carta de porte y
documentos a favor de la sociedad. — Ti-
tulo cuarto: Fiscalización. — Articulo l«t
La fiscalización do la sociedad estará tt

cargo de un sindico titular a quien reem-
plazará un suplente en su caso designado;
por la asamblea anual con las faculta-
des y funciones que determina, el Art;

340 del Código de Comercio pudlendo ser
reelectos •indefinidamente. — , Título;

quinto: De las asambleas. — Articulo Mi
Las asambleas serán ordinarias y extra-
ordinarias y se relebrarán a los efectos
determinados en los artículos 347 y 848 .

del Código do Comercio. — La convo-
catoria se hará mediante aviso publicada
en el Boletín Oficial durante 15 y 10
días con anticipación de 18 a 13 días, res-
pectivamente, según sea primera o según-
da convocatoria. — Las asambleas extrss->

ordinarias pedidas por los 'accionistas de-
berán ser convocadas dentro de los 19
días de formulado el pedido. — Articule»

15: Toda clase de asamblea» aún .las de.

terminadas en los artículos 354 del Có-_

dlgo de Comercio se celebran en primer»
convocatoria con el quorum de la mitad
más uno de las acciones suscritas con de-
recho a voto y con cualquier número en
segunda adoptándose las resoluciones por.

mayoría de votos presentes. — Articulo
16: Los accionistas para asistir a la asam-»
blea deberán depositar sus acciones e»
la caja de la sociedad hasta tres días

antes de la fecha señalada para su rea.

lización a fin/do obtener el holeto de*

entrada, en el cual se determinará el nú-
mero de acciones depositadas. — En sus-,

tituclón de las acciones será admitido «9
certificado de depósito otorgado por lo»)

bancos regidos por las disposiciones lev
gales en vigencia que acrediten .la pro»,

piedad de dichas acciones. — Los certifl.

cados deberán consignar la cantidad da.

acciones en sus respectivas numeraciones.
Los accionistas podrán hacerso represen-
tar por otro accionista o persona, por me-
dio do carta poder dirigida al presidente!
cada acción ordinaria q preferida tendré,

derecho a voto en las condiciones determl.
nadas en las respectivas emisiones y la»

legisladas en los presentes estatutos-, con-
forme a las limitaciones que establece «l

Art. 350 del Código de Comercio. — Ti-

tulo Sexto: Balance: Utilidades y Fondo
de Reserva: Articulo 17» — El ejercicio

social termina el 31 do diciembre de ca-

da año; los balances generales, inventa-
rlo, cuenta de ganancias y pérdidas debe-
rán conformarse a las disposiciones 1«-

gales y reglamentarlas en vigencia. —
Los beneficios líquidos y realizados que
resulten del balanco general se distribui-
rán en la siguiente forma: a) El ¿% par»
el fondo de reserva legal hasta que éste
alcance el 10% del capital suscripto; b)
La remuneración que disponga la asam-
blea para los Directores y Síndicos por
sí o a propuesta del Directorio; c) El di- -

vldendo que se ha estipulado para las ac-
ciones preferidas el las hubiere en la»
condiciones pactadas conjuntamente coa
el dividendo adicional en su caso; d) EJ
remanente se distribuirá como dividendo)
en las acciones ordinarias sin perjuicio d*
las sumas que resuelva destinar la asam-
blea para la creación de fondos de reser-
va. — Titulo Séptimo: Disolución y Id»
quldaclón de la Sociedad. — Articulo 18.-— Disnelta Ja sociedad será liquidada,
por «1 Directorio bajo la> vlgllanca del
Sindico; al efectuar la liquidación presi»
pago de las deudas sociales se procederá
en la siguiente forma: a) Será pagado el
capital de las acciones preferidas ' si las-
hubiere en las condiciones pactadas al
emitirlas; b) ScM, pagado el capital"-*»
laa acciones ordinarias; c) Del sobrante
que resultare después de efectuado esto*
pagos "se- repartirán en partes' Iguales ».
los poseedores de acciones ordinarias en
proporción a su Integración. — Acto se-
guido se aprobó el siguiente estatuto y
se procedió a suscribir la primera serle)
(le capital en la siguiente forma: Enrique)
Amadeo Férrea mil (1.000) acciones; Pe-
dro Félix Samar mil (1.000) acciones,
Giordano Bruno Padoanl, mil (1.000) ac-
ciones, Hugo Lujan Chlessa mil (1.000)
acciones. Angela Casal de González Mo-
nasterio mil (1.000) acciones, Emilio Ma-
yoral Pascual mil (1.000) acciones, Víc-
tor José Chlezza mil (1.000) acciones,
Carlos Alberto Anchart mil (1.000) ac-
ciones ; Iris Margarita. Padoanl de ^Mayo-
ral mil (1.000) acciones; Vicente Alfonso
Castilla mil (1.000) acciones. — Quedáis
suscripto totalmente diez (10.000) mil
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acciones, 7 se resolvió por unanimidad
que cada uno de los accionistas abone en
en este acto el 10 % del importe suscrip-
to al Presidente de la asamblea al efec.
to de su deposito legal. — Acto seguido
se resolvió autorizar al señor Enrique
Amadeo Férrea y señora Angela Casal de
González Monasterio para que indistinta-

mente gestionen, a-nte el Poder Ejecuti-

vo de la Nación la personería jurídica de
la Sociedad, pudlendo a tal efecto acep-
tar las modificaciones que se le formulen
incluyendo la denominación adoptada y
a realizar todas las tramitaciones necesa-
rias para la tramitación definitiva de la
Sociedad. — Se resolvió por unanimidad
designar Directores a los señores Enrique
Amadeo Férrea, Pedro Félix Samar, Glor-
dano Bruno* Padoani, al primero como
Presidente, el segundo como Vice-PresI-
dente y el tercero Director-titular, Sín-
dico titular y Síndico suplente fueron
designados la señora Angela Casal de
González Monasterio y Emilio Mayoral
Pascual respectivamente con lo cual se
dio por finalizado el acto firmando todos
los constituyentes la presente acta. —
Previa lectura y ratificación. — Testa-
do "y preferidas" no vale. — Enrique A.
Férrea. — Pedro F. Samar. — Glordano
•Bruno Padoani. — H. L. Chlozza. — A. C.
de Monasterio. — Emilio Mayoral — V.
J. Chlozza. — Carlos Anchart. — Iris

M. Padoani de Mayoral. — Vicente A.
Castilla.—•' "Buenos Aires, 14 Ene.. 1956.

— Visto el expediente N» 217|56, en el

Que se solicita autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad "Anita - So-
ciedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria

,_> Financiera": atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos que exige el art. 31S
del Código de Comercio y el dictamen
de la Inspección General de Justicia. —
El Presidente Provisional de la Nación
Argentina, Decreta: Art*. 1» — Autorí-
zase para funcionar como socladed anó-
nima, previo cumplimiento del art. 319
del Código citado en los plazos del art.

21 del decreto de 27 de abril de 1923, a la

sociedad Anlta Sociedad Anónima Comer-
cial Inmobiliaria y Financiera, constitui-

da en esta Capital el 15 .de noviembre de
1955; y apruébase su estatuto de fojas
uno (1) a seis y vuelta (6 y vta.). —
Art. 2»: Publíquesc, dése, a la Dirección
General del Registro Nacional y vuelva

a la Inspección General de Justicia para-

su anotación, expedición de testimonio

y a sus demás efectos. — Repóngase las

fojas. — Decreto N« 467. — Aramburu. —
L. Liandaburu.—" Es Copla Fiel, doy fe .

cómo de que los otorgantes declaran
constituida definitivamente la sociedad

j

''Anita - Sociedad Anónima Comercial In- '

mobiliaria y Financiera", e insertos sus
¡

estatutos en este Registro.

MAIPÜ
SOCIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA'
E INMOBILIARIA

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Luis María Pomés, Secretaría del au-
torizante, se hace saber por un día el
siguiente edicto:

*
\

Testimonio. — Folio Novecientos Cua-
renta y Ocho. — Escritura Número: Cua-
trocientos Veinte y Nueve: En la Ciudad
de Buenos Aires. Capital de la República
Argentina, a veinte y dos días del mes
de diciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cinco, ante mí, el escribano autori-
zante, titular del Registro de Contratos
Públicos número doscientos ochenta y uno
y testigos que suscribirán, comparece do-
na Clotilde Conforti de Plngaro, italiana,
casada con don Vicente Plngaro, con cé-
dula de identidad expedida por la Poli-
cía de la Capital Federal, bajo el núme-
ro tres millones novecientos noventa yun mil cuatrocientos cuarenta, domicilia-
da en la ralle Asunción número dos mil
cuatrocientos setenta y cinco; don Osear
Chavarría, argentino, empleado, casado
con doña Matilde P. Muifio, con cédula de
identidad número dos millones quinientos
sesenta y seis mil seiscientos cincuenta yuno, expedida por la Policía Federal, con
domicilio en la calle Habana número tres
mil ciento cuarenta y ocho; don Jesús
Vázquez, español, empleado, casado con
doña Manuela Iglesias, domiciliado en la
calle Cochabamba número doscientos se-
tenta y uno, con cédula de identidad ex-
Sedida por la Policía de la Capital Fe-
eral, bajo el número cuatrocientos cinco

mil ciento cuarenta; don Salomón Resnlk,
argentino, médico, soltero, domiciliado en
la calle Tucumán número dos mil t-res-

?.V?,
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> Primer piso, departamentoB , libreta de enrolamiento número cero
cuatrocientos veintitrés mil quinientos
veinte y seis; don Norberto José Del Río,
argentino, contador, casado con doña Ana
Castro, domiciliado en la calle Santa Fenúmero cinco mil doscientos cincuenta y
cinco, primer piso, departamento "B" con
cédula de Identidad número dos millones
noventa y tres mil seiscientos- veinte y
siete, expedida por la Policía Federal;
don Alfredo Ibarlucfa, argentino, arqui-
tecto, soltero, domiciliado en la calle Ju-
nín número mil cuatrocientos setenta ydos, planta baja "B", con cédula de iden-
tidad expedida por la Policía de la Capi-
tal Federal, bajo el número un millón
ochocientos, noventa y cuatro mil doscien-
tos setenta y siete; don Eduardo Martí-
nez, argentino, empleado, casado con doña
Dora María Bacigalupo, domiciliado en la
calle Gavilán número sesenta y seis, con
cédula de Identidad expedida por la Poli-
cía Federal, bajo el número un millón
cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento
setenta; doña Vilma Lunazzl de Descalzo,
argentina, ocupada en quehaceres domés-
ticos, casada con don Martín Descalzo,
domiciliada en la calle Puán número mil
cuatrocientos doce, con libreta cívica ex-
pedida bajo el número tres millones cien-
to ochenta y un mil setecientos treinta
y siete; don Jaime Martínez, argentino,
contador, soltero, domiciliado en la callo
Culplna número doscientos sesenta y seis,
con cédula de identidad expedida por la
Policía de la Capital Federal, bajo el
número dos millones ciento ochenta y sie-
te mil trescientos ochenta y tres; doña
Eugenia Krasno de Komet, argentina,
casada con don Slgfredo Komet, domici-
liada en la calle' San Juan número tres
mil novecientos ocho, con libreta cívica
número tres millones ^sesenta y dos mil
novecientos sesenta. — Todos los compa-
recientes son mayores de edad, vecinos
de esta ciudad, personas hábiles y de mi

estado, los comparecientes en el carácter

de únicos accionistas de la sociedad que
por la presente se' constituye y de con-

formidad con lo aconsejado por los miem-
bros del Directorio y también otorgantes,
resuelven emitir y por consiguiente de-

claran emitidas las serles segunda, ter-

cera, "cuarta y quinta del capital social,

representada cada serle por diez mil ac-
ciones de cien pesos moneda nacional ca-
da una, las que tendrán el carácter de or- •

diñarlas de la clase "A", es decir con de-
decho a cinco votos, por lo que en razón
de esta emisión y la de la primera serie
efectuada según acta de constitución pro-
visoria, queda emitido la totalidad del
capital autorizado o sea la suma de Cin-
co Millones de Pesos Moneda Nacional,
debiendo las acciones que por la presen-
te se emitan ser pagadas en las épocas
y condiciones que convenga el Directorio,
con los tomadores de las mismas. — So-
licitan los comparecientes que el autori-
zante expida testimonio de esta escritura
para su publicación, inscripción y demás
efectos legales. — Leída que les fué,
ratifican su contenido y firman con los
testigos del acto, señores José Rey y
Héctor C. Magnonl, vecinos hábiles, a
quienes conozco, de todo lo cual doy fe.

— Enrique A. Férrea. — Pedro F. Samar.

— Glornado Bruno Padoani. — H. L.
Chiozza. — A. C. De Monasterio. — Emi-
lio Mayoral — V. J. Chlozza. — CaTlos
Anchart. — Iris M. Padoani de Mayoral.

— Vicente A. Castilla. — José PCey. —
H. Magnoni. — . Hay un sello. — Ante
mí: Raúl A. Pampliega. — Concuerda
con su matriz ' aue pasó ante mí en
el Registro doscientos cinco a mi car--

so. — Para la Sociedad expido el pre-
sente testimonio en nueve sellos de dos
pesos moneda nacional numerados corre-
lativamente del un millón' doscientos diez
y ocho mil novecientos sesenta y ocho
al presente que sello y firmo en el lugar
y fecha de. su expresado otorgamiento.

— Solwe raspado: setenta: representen:
re?' dos: contratos: del: Samar Vale. —
Ral A. Pampliega. — Hay un sello. Ho-
noiv.rlo Decreto N« 26.655 $ 16.245 m|n.

buenos Aires, marzo 9 de 1956. — Ale-
jp-flra Labouglc, secretario.

* 521.— e.5I4-N«H'066-v.5I4|56

En este ¡conocimiento: doy fe y dicen: Que han
constituido _ "'1 .ilpú Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera e Inmo
biliaria", por acto privado celebrado en
esta ciudad con fecha veintisiete de Ju-
lio de mil novecientos cincuenta y cua-
tro, en el cual se redactaron sus estatu-
tos, sometiéndose la aprobación de los
mismos al Poder Ejecutivo Nacional, pa-
ra lo cual se iniciaron las respectivas ac-
tuaciones en la Inspección General de
Justicia por expediente letra "N". núme-
ro siete mil trescientos quince, barra uno,
barra cincuenta y cuatro, — Que dichos
estatutos han sido aprobados por el Po-
der Ejecutivo Nacional por Decreto de
fecha veinticuatro de noviembre del co- i

rriente año, exhibiéndome los compare-
cientes el expediente referido y solicitán-
dome a los efectos del cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo trescientos
diez y nueve del Código de Comercio; la
transcripción en este Registro del acta
constitutiva mencionada del texto de los
estatutos con las modificaciones introdu-
cidas por la Inspección General de Jus-
ticia, de la nómina de accionistas * de-
creto del Poder Ejecutivo Nacional, los
cuales •'en el orden citado dicen: "En la
ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del
mes de julio de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro, reunidos en el local de la
calle General Artigas 3941, los señores
aue firman al final con el objeto do cons-
tuir una Sociedad Anónima y después

do confiar la presidencia al señor Nor-
berto J. del Río, pasan a considerar el
siguiente estatuto: 1» Bajo la denomina-
ción de MAIPU, SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL. FINANCIE-
RA B INMOBILIARIA, se constituyo una
Sociedad Anónima con domicilio legal en
la eludid de Buenos Aires, pudlendo es-
tablecer sucursales y agencias en cual-
quier parte del país o del extranjero. —
'29) La sociedad tiurará 99 años, a contar
desde la fecha, siendo este término pro-
rrogablc. — 39) La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o do
terceros las siguientes operaciones: a)
Comerciales: Por la compra, venta, im-
portación y exportación de mercaderías,
maquinarlas, materias primas y productos
elaborados y semielaborados, ejercer re-
presentaciones, comisiones y consignacio-
nes; b) Industriales: Relacionadas con la
explotación de establecimientos madere-
ros, metalúrgicos, químicos y textiles; c)
Financieras: Por préstamos con o sin ga-
rantías a corto o largo plazo, aporte de
capitales a personas, empresas o socieda-
des existentes o a constituirse, para la
concertaclón de operaciones realizadas o a
realizarse, así como la compra, vonta y
negociación de títulos, acciones, debentu-

res y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de créditos en cualquiera de los
sistemas o modalidades creados p a crear-
se; d) Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta, explotación, construcción y admi-
nistración de Inmuebles de cualquier na-
turaleza, ya sean urbanos o rurales. —
Para el cumplimiento de sus fines la so-
ciedad podra realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directa o in-
directamente con el objeto social. — 4»)
El capital autorizado se fija en la suma
de t 2.000.000.— m|n., representado por
20.000 acciones ordinarias de 3 100 m|n.
cada una y dividido en cinco- series de
4.00 acciones cada una. — La primera se-
rie se encuentra totalmente suscripta e
Integrada en su 10 '¡i. — La emisión de
las series restantes será resuelta por el
Directorio cuando lo juzgue conveniente
determinando la forma y condiciones de
Pago. —-Cada resolución de emisión de
acciones deberá ser elevada a escritura
pública, pagándose e} impuesto de sellos
correspondiente, inscripta en el Registro
Público de Comercio y comunicada a la
Inspección General de Justicia. — Las
acciones y|o títulos que las representen
llevarán la firma de dos directores y de-
más recaudos de ley. — Los accionistas
tendrán preferencia para ' suscribir pro-
porclonalmente acciones de las nuevas se-
rles que se emitan, a cuyo efecto deberán
hacer uso de ese derecho dentro de los
quince días de vencida la última publi-
cación que por tres días se hará en el
Boletín Oficial. — La integración de las
acciones podrá hacerse en efectivo o en
bienes y en este caso siempre que los
precitados aportes incorporados como par-
te Integrante del activo, representen un
valor equivalente al de las acciones dadas
en pago, informándose a la Inspección
General de Justicia. — 5?) Las acciones-
de las dos primeras serles serán al por-
tador con ' derecho a 5 votos por acción.— Las acciones de las serles restantes
serán nominativas o al portador con de-
recho _a un voto por acción, *— A pedido
de accionistas el Directorio podrá con-
vertir acciones nominativas en al porta-
dor y viceversa, debiendo tales resolucio-
nes Inscribirse en el Registro Público de
Comercio .comunicada a la Inspección Ge-
neral de Justicia y asentarse en el Regis-
tro que se llevará al efecto. — 60) SI
hubiera mora por parte de accionista,
que se producirá sin necesidad de inter-
pelación judicial ni extrajudiclal en el
pago de una o más cuotas, el accionista
moroso pagará un Interés del 1 % men-
sual desde la fecha en que debió hacerse
el pago hasta los noventa días subsi-
guientes. — Transcurrido dicho plazo el
Directorio podrá vender en remate públi-
co los certificados de las cuotas pagadas
por ' el accionista moroso, debiendo et
comprador integrar la acción en las con-
diciones de la emisión, transfiriéndosele a
éste todos los derechos del primitivo sus-
criptor, quien percibirá el saldo líquido
del precio de venta de los certificados una
vez Cubiertos los gastos del remate y los
Intereses adeudados. — En caso de que
la venta de las acciones no alcance a
cubrir su valor nominal el suscrlptor res-
ponderá por el saldo deudor. — Este pro-
cedimiento se aplicará a todos los accio-
nistas en idéntica situación. — 7?) La
sociedad será administrada por un Direc-
torio compuesto de tres a nueve miembros
designados por la Asamblea General. —
El mandato de los Directores será de un
año, sin perjuicio de continuar desem-
peñando sus cargos con todos los deberes,
atribuciones y derechos hasta tanto sean
reelegidos o designados sus reemplazan-
tes,, en Asamblea celebrada dentro del
plazo del art. 347 del Código de Comercio.— El Directorio una vez constituido de-
signará de entro sus miembros al Presi-
dente y Vicepresidente. — Los Directores
depositarán cincuenta acciones en la caja
social en garantía del desempeño de su
mandato. — La remuneración de los Di-
rectores será fijada anualmente por la
Asamblea con cargo a Gastos Generales,
sin perjuicio de la que pueda correspon-
derás de' acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 9», Inc. c) y 13?. — 80) El pre-
sidente conjuntamente con un Director
suscribirá los actos y contratos de' la so-
ciedad, sin perjuicio de los que sean otor-
gados por apoderados generales o espe-
ciales que designe el Directorio. — El Di-
rectorio estará en quorum con la presen-
cia de más de la mitad, de sus miembros,
adoptándose la resolución por mayoría de
votos presentes. — El Presidente tendrá
doble voto en caso de empate. — En au-
sencia o impedimento del Presidente, • lo
reemplazará en el cargo el Vicepresidente
y faltando ambos, el Directorio designará
al Director que ejercerá dichas funcio-
nes. — Los Directores podrán hacerse re-
presentar en el seno del Directorio, por
otro Director, pudlendo asimismo votar
sobre un asunto determinado por carta o
telegrama, no computándose en este últi-
mo caso su voto a los efectos del quorum.— 99) El Directorio tiene las facultades
más amplias para efectuar las operacio-
nes de la sociedad y ejercer la represen-
tación de la misma ante los poderes y re-
particiones nacionales, provinciales y mu-
nicipales, en todo lo concerniente a su
administración y a sus negocios, por me-
dio de su Presidente o de quien lo reem-
place. — ' Son atribuciones del Directorio:
a) Realizar todos los actos' previstos en
los arts. 1.881 del Código Civil y 608 del
Código Comercial que en sus partes per-
tinentes se tienen por reproducidos; b)
Organizar y dictar los reglamentos inter-
nos de la sociedad; c) Croar empleos que
juzguen necesarios y fijar su remunera-
ción y determinar sus atribuciones. — El
Directorio podrá nombrar de su seno uno
o más directores como gerentes, adminis-
tradores o técnicos en funciones relacio-
nadas directamente con la administración
de la sociedad, pagándoles la correspon-
diente remuneración que se cargara a
Gastos Generales, dando cuenta de ello a
la Asamblea correspondiente al ejercicio
en que ella se hubiera devengado; d)
Otorgar, revocar, aceptar y denunciar toda
clase de poderes, incluso para promover que-
rellas; c) Comprar, vender, ceder, permu-
tar, donar toda clase de bienes raíces,
muebles y semovientes; f) Celebrar, trans-
ferir y rescindir toda clase de contratos
de sociedad y de locación. Incluso locacio-
nes de obra o de servicios así como to-
mar y constituir depósitos; g) AcejBtar
comisiones y consignaciones, pedir y dar
cauciones y fianzas derivadas del giro
normal de los negocios sociales; h) Con-
ferir, transferir o extinguir prendas, pren-

das agrarias, hipotecas, antlcresis y todo
derecho real; i) Recibir pagos, extinguir
obligaciones, novar y hacer quitas y re-
misiones de deudas; j) Dar, aceptar, en-
dosar, avalar, descontar toda clase de pa-
peles y documentos de comercio, abrir
cartas de crédito, aceptar "trast racelpt",
tomar dinero prestado dentro o fuera del
país con o sin garantía, quedando espe-
cialmente autorizado a negociar con los
Bancos Central de la República Argenti-
na, de la Nación Argentina, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional, Industrial de la República Argen-
tina, y cualquier otra institución de cré-
dito público o privado, operando con las
mismas en cuenta corriente, en descu-
bierto y en todas las domas formas que
establezcan sus cartas orgánicas y regla-
mentos; k) Registrar, adquirir, transfe-
rir marcas de fábrica y de comercio y
patentes de invención; 1) Tomar pólizas
de seguros para cubrir cualquier riesgo;
m) Importar y exportar; n) Establecer
sucursales, agencias y representaciones
dentro o fuera de la República, designar
su personal y asignarles capital; o) Dis-
tribuir dividendos provisorios siempre que
su comprobación y demás formalidades de
distribución se ajusten a lo prescrlpto
en los arts. 361, üGZ y 364 del Código de
Comercio, de\ los que se darán cuenta a
la Inspección General de Justicia, y p>
En general realizar todos los demás ac-
tos y contratos que se relacionen directa
o indirectamente con los fines sociales. —
10o) Anualmente la Asamblea designará
un Síndico Titular y uno suplente, quien
tendrá las atribuciones que determine el
art. 340 del Código dtí Comercio. — Am-
bos podrán ser reelegidos. — La remune-
ración del ¿Síndico será fijada por la
Asamblea, con cargos a Gastos Generales,
sin perjuicio de la que pudiera correspon-
derá ue acuerdo a lo dispuesto por el
art. 13*. — lio) Las Asambleas so ci-
tarán en primera convocatoria por publi-
caciones' durante 15 días en el Boletín Ofi-
cial, con 18 de anticipación a la fecha de-
slguaua por aquélla. — En segunda con-
vocatoria las publicaciones se harán du-.
rante 10 días, con 13 de anticipación, —
Hasta 3 días antes de la fecha señalada
para la Asamblea los accionistas posee-
dores de acciones al portador deoerán
depositarlas en la caja Social o un certi-
ficado de depósito otorgado por un Banco
del país o del extranjero. — Las Asam-
bleas pedidas por los accionistas confor-
me al art. 34S del Código de Comercio,
deberán ser convocadas dentro de los 10
días de solicitada. — 12o) Las Asamoleas
ordinarias y extraordinarias tendrán quo-
rum en primera convocatoria con la pre-
sencia de la mitad más una de las accio-
nes suscriptas y en segunda convocatoria
con cualquier número de accionistas pre-
sentes o capital representado. — Las re-
soluciones serán tomadas por mayoría de
votos presentes. — En los casos del ar-
ticulo 354 del Código de Comercio será
necesaria ,on cualquier convocatoria, la
presencia 'y voto tavorable do la mitad
más una de las acciones suscriptas. —
Las acciones tendrán derecha a los votos
que se determinan en el art. 69. -- Los ac-
cionistas podrán hacerse representar en
las -Asambleas mediante carta poder re-
mitida al Directorio. — 139) El ejercicio
económico terminará el 31 de diciembre
de cada año. — El Inventarlo y Balance
General se confeccionarán de acuerdo a
las disposiciones legales y reglamentarlas
y normas técnicas en vigor, efectuándose
las previsiones necesarias para que las
mismas- reflejen la verdadera situación
económica de la Sociedad. — De las uti-
lidades líquidas y realizadas que resulten
del Balance General se destinarán: a)
2 cfr al Fondo de Reserva Legal hasta al-
canzar el 10 <& del Capital suscripto; b)
Retribución que fijo la Asamblea al Dit
rectorlo y Síndicos; c) El dividendo que
sé señale para las acciones ordinarias;
d) ' El remanente tendrá el destino que
resuelva la Asamblea. — 14») En caso de
liquidación,- la Asamblea designará uno
o más liquidadores que podrán ser o no
miembros del Directorio. — El producto
líquido que se obtenga se distribuirá en-
tre los accionistas poseedores de acciones
ordinarias en proporción a la parte inte-
grada de las mismas. — La liquidación
se hará ' bajo la vigilancia del Síndico
y con intervención de la Inspección Ge-
neral do Justicia. — Acto seguido se apro-
bó por unanimidad el precedente estatuto
y se procedió a la suscripción de la pri-
mera serie de acciones ordinarias con el
siguiente resultado. — 1) Alfredo Ibarlu-
cla 600 acciones. — 2) Norberto J. del
Río 600 acciones. — 3) Clotilde C. de Pln-
garo 400 "aciones. — 4) Eduardo Mar-
tínez 400 acciones. — 5) Jaime Martínez
400 acciones. — 6) Salomón Resnlk- 400
acciones. — 7) Vilma Descalzo 400 accio-
nes. — 8) Jesús Vázquez 200 acciones. —
9) Eugenia Krasno de Komet 300 accio-
nes. — 10) Osear Chavarría 400 acciones.—Por unanimidad se designa el siguien-
te Directorio: Presidente: Norberto J. del
Río. Vicepresidente: Clotilde C. de Pinga-
re Director: Alfredo Ibarlucía. Síndico
Titular: .Jaime Martínez. Síndico Suplente:
Salomón Resnlk. — El Presidente procede
a recibir en dinero efectivo dé los presen-,
tes el 10 % de las acciones suscriptas, o
sea la suma de S 40.0U0.— mfn. — Se de-
ja facultado al Presidente, Vicepresiden-
te y al Dr. Carlos Alfrodo Qulrno, para
que indistintamente realicen ante el Po-
der Ejecutivo las gestiones para obtener
la personería jurídica, quedando autori-
zados para efectuar las modificaciones
que se requieran para la constitución de-
finitiva de la sociedad, debiendo otorgar-
se la escritura por todos los constituyen-
tes, por sí o por mandatarios con poder
legal en forma. — Leída por los presentes
se dio por terminada la reunión, firmando
en prueba de conformidad. — Entro lí-
neas: L. de, vale. — Sobrorraspado: "Váz-
quez, vale. — Entre líneas: legal — de,
vale. — Vilma Descalzo. — J. MarUuez.— E. Martínez. — Clotilde C. de Píngáro.— Osear Chavarría. — A. Ibarlucfa. —
Jesús Vázquez. — S. Resnlk. — Eugenia
Krasno de Komet. — Norberto J. del Río.— Poder Ejecutivo Nacional. — Buenos
Aires. 24 de noviembre de 1955. — Vistos
los expedientes números... 2.072154... y
los informes favorables de l/i Inspección
General de. Justicia, producidos en cada
uno de ellos". Considerando: Que en la
constitución de las sociedades se han cum-
plido los requisitos. que exige el art. 318,
del Código de Comercio y que sus f«t"*'i- .

tos se ajusten a las deposiciones en vi-
gor, por ello el Presidente Provisional
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de I» NacWn Argentina, Decreta: Articulo
19 — Autorizase para funcionar como so-
ciedad anónima, previo cumplimiento del
art. 319 del Código citado en los plazos
del art. 21 del Decreto del 27 de abril de
1923, a las sociedades que so expresan a

' continuación y apruébase sus respectivos
estatutos en la forma que se consigna.
"Malpu, Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial. Financiera e Inmobiliaria". —
Constituida en esta Capital, el 27 de julio
de 1954. — Estatutos de fojas uno (1) a
cinco vuelta (5) vta. con las modificacio-
nes de fojas diez y siete <17) a diez y
tocho (18)... Articulo 29: Expídase testi-
monio a cada una de las sociedades de la
Ítarto pertinente a las mismas. — Artlcu-
o 3o: Agregúese copla legalizada de este
decreto a cada uno de los expedientes
mencionados. — Art. 49: Publlquese, dése
a la Dirección General del Registro Na-
cional y pase a la Inspección General de
Justicia a sus efectos. — Aramburu. —
E. B. Busso. — Decreto 3.G74. Es Copla
Fiel, doy fe, de las constancias que que-
dan en el mencionado expediente de la
Inspección General de Justicia, el cual
tengo a la vista para este acto y se re-
fiere a las actas de constitución, estatu-
tos, nónima de accionistas y decreto del
Poder Ejecutivo Nacional por el que se
autoriza a funcionar en el carácter de
Sociedad Anónima a "M a 1 p ú Sociedad
'Anónima, Comercial Industrial, Financie-
ra e Inmobiliaria" y se aprueban los es-
tatutos que regirán su funcionamiento

/los que he transcripto Integramente. —
' T los comparecientes continúan diciendo:
.Que como consecuencia del otorgamiento
de la presente, declaran definitivamente
constituida a la Sociedad Anónima "Mal-
pú Sociedad Anónima Comercial Industrial
Financiera e Inmobiliaria", formada por
ellos, solicitándome les expida testimo-
nio de la presente para su Inscripción
en el Registro Público de Comercio. Leí-
da que les fué se ratifican en su conteni-
do y en prueba de conformidad la firman
como acostumbran por ante mi y los tes-
tigos del acto don Sinibaldo González y
don Carlos Ellas Oliver, vecinos, mayores
de edad, personas hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe. — VHma Descalzo. —
J. Martínez. — E. Martínez. — Clotilde
,C. de Pingare — Osear Chavarrla. —
>A. Ibarlucta, — Jesús Vázquez. — S.
Resnlk. — Eugenia Krasno de Komet. —
.Norberto J. del Rio. — S. González. —
I Carlos E. Oliver. — Hay un sello: Ante
' mi: R. de Menchaca. — Concuerda con
' su matriz que pasó ante mi doy fe. Para
,'el interesado expido el presente primer
1 testimonio en siete sellos de ley, serle
¡O numerados setecientos veinte mil cua-
j renta y siete, setecientos .veinte mil cua-
renta y nueve, novecientos seis mil tres-
telento noventa y ocho, novecientos seis
mil trescientos noventa y siete, novecien-
tos seis mil trescientos noventa y nueve,
¡novecientos seis mil trescientos setenta
'y el presente que sello y firmo en Bue-
nos Aires,, el 2 de enero de mil novecien-
tos cincuenta y seis.

{ Buenos Aires, dos de marzo de 1966. —
I Luis C. Benttez Cruz, secretario.
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SA00OL
SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL. E INDUSTRIAL
Por disposición del señor Juoz Nacional

i de Comercio, doctor Abelardo F. Ros; i,

{ se hace saber por un día, el siguiente
: edicto:

Según escritura de fecha 22 de marzo
de 1956 otorgada ante el escribano Au-

; rellano García Calvo, al folio 421 del
1 Registro 276, han sido reformados lo*
' artículos cuarto, undécimo y décimo ter
icero del estatuto de "SACCOL, SOCIE-
IBAD ANÓNIMA- COMERCIAL E INDTJS-
I TRIAL, en la forma aprobada por la asam-
blea extraordinaria de accionistas cele-

\ brada en esta Ciudad el 2 de diciembre
/ de 19SB y conforme a lo dispuesto en rí
' decreto del Poder Ejecutivo Nacional nú.

. < mero 4.379 de fecha 8 do marzo de 1956.
t — El texto de los citados artículos es el
¡siguiente: Articulo Cuarto; El capital au-
torizado es de cincuenta millones de pe-
eos moneda nacional, representado po*
quinientas mil acciones de cien pesos mo-

' neda nacional y dividido en serles. Se
; encuentran emitidas sesenta y seis serles
t de tres mil acciones y una serie de do<r

]
mil acciones, compuestas la primera y

.,- la segunda serles por acciones ordinarias
nominativas; la tercora a la quinta por
acciones ordinarias al portador, la sexta

I ;a la vigésima por acciones preferidas al

,
portador y la vigésima primera a la so-
xagéslma séptima por acciones ordina-
rias al portador; — Están suscriptas tn-

',talmente las primeras cincuenta y tres
.¡serles. — Las acciones restantes hasta
completar el capital autorizado serán
emitidas por él Directorio en las oportu-
nidades, forma de pago y condiciones que
'estime conveniente dentro de las limita-
ciones fijadas en este estatuto en una
'ó más Serles iguales o no de acciones
ordinarias o preferidas, nominativas o
|al portador. Cada resolución de emisión
de acciones será elevada a escritura pú-
blica. Inscripta en el Registro Público de
Comercio y comunicada a la Inspección
General de Justicia. El capital autoriza-
do podrá ser elevado por rosolución de
Ja asamblea hasta la suma de ciento cin-
cuenta millones de pesos moneda nacional
mediante la emisión de una o más se-
ries de acciones ordinarias o preferidas
al portador o nominativas, pudlendo
'.aquélla delegar en el Directorio la facul-
tad de determinar la oportunidad de la*
emisiones como asimismo la forma y mo-
do de pago de las acciones. — Cada re-
solución de aumento será elevada a es-
critura pública, hecha conocer por publi-
caciones durante tres dtaa en el Boletín
Oficial, inscripta en el Registro Público
de Comercio y comunicada a la Inspec-
ción General de Justicia. — Sólo se anun-
ciará como capital autorizado el de cin-
cuenta millones de pesos moneda nacio-
nal, con más los aumentos realizados de
acuerdo a la reglamentación que antece-
de. — Las acciones deberán llevar la fir-
ma del presidente y de un director. —
Las acciones preferidas gozarán de un
dlvidendq fijo anual acumulativo o no,
de hasta un 12 % de su valor nominal,
pagadero con preferencia al dividiendo
de las acciones ordinarias y tendrán tam-
bién privilegios para, Be? reembolsado*

hasta la par en caso de liquidación. —
Las acciones proferidas podrán ser res-
catadas total o parcialmente, sin prima

con prima de hasta un 10 % de su
valor nominal, más los dividendos esti-
pulados atrasados y corridos, todo lo que
se pagará al contado en la fecha fijada
para ol rescate a partir de la cual no
tendrán derecho a dividendo ni a par-
ticipación alguna en los bienes de la
sociedad. — El róscate se efectuará en
la forma prevista por el articulo tres-
cientos cuarenta y tres del Código de
Comercio o mediante reducción del capi-
tal practicada con sujeción a las normas
legales y estatutarias, pero siempre de
acuerdo con las condiciones establecidas
en la. emisión. — En caso de realizar
un rescate parcial se determinarán por
sorteo las acciones a rescatarse, cuyo
sorteo se realizará en un acto al que se-
rán Invitados los accionistas mediante
publicaciones durante tres días en el

Boletín Oficial. — Los accionistas ordi-
narios tendrán siempre preferencia para
suscribir acciones de las nuevas serles
que se emitan en proporción & sus te-
nencias, a cuyo efecto deberán hacer uso
de eso derecho dentro de los quince días
de vencida la última publicación que por
tres días se efectuará en el Boletín Ofi-
cial. — La Integración de las acciones
podrá hacerse en efectivo o en bienes y
en este caso siempre que los precitados
aportes incorporados como parte integran-
te del activo social representen un valor
equivalente al de las acciones dadas en
pago, de lo que se dará cuenta a la Ins-
pección General de Justicia. -<- Articulo
Décimo Primero: Las asambleas ordina-
rias y extraordinarias tendrán "Quorum"
en primera convocatoria con la presen-
cia de la mitad mas una de las acciones
suscriptas y en segunda convocatoria con
cualquier número de accionistas presen-
tes o de capital representado. — Las re-
soluciones serán tomadas por mayoría
de votos presentes. — En los casos del
articulo trescientos cincuenta y cuatro del
Código de Comercio, será necesario en
cualquier convocatoria la presencia do
la mitad más una de las acciones suscrip-
tas adoptándose las resoluciones por ma-
yoría de votos presentes. — Cada acción
ordinaria de las serles de capital números
1 a 5 y 21 a 67 dará derecho a 5 votos
y cada acción ordinaria o preferida do
las serles restantes, dará derecho a un
voto. — Articulo Décimo Tercero: El
ejercicio económico de la sociedad ter-

minará el treinta y uno de enero de ca-

da año. Los inventarios y balances se
ajustarán a las normas legales reglamen-
tarlas en vigencia. De las utilidades li-

quidas y realizadas que resulten del ba-
lance anual, se destinará: a) 2 % para el

fondo de reserva legal hasta alcanzar
el 10 % del capital suscripto; b) La su-
ma que la asamblea fije para la retri-

bución de los directores; c) 1 % para el

sindico; d) La suma necesaria para abonar
los dividendos acumulativos atrasados de
las acciones preferidas; d) La suma ne-
cesaria para abonar el dividendo fijo de
las acciones preferidas; f) La suma que
se señale como dividendo de las accio-

nes ordinarias y g) El saldo tendrá el

destino que por si o a propuesta del Di-
rectorio resuelva la asamblea.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

Mario Lassaga, secretario. ,., „
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MITOHELL'S
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,

INDUSTRIAL T FINANCIERA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Raúl Giménez Fauvety, secretarla
del autorizante, se hace saber por un día

el siguiente . edicto: ...
Folio 325. Primer testimonio. Escritu-

ra número ciento treinta y cuatro. En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veintiséis de di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
cinco ante mi, escribano autorizante y
testigos al final expresados, comparece
don Rafael Julio Juan Ángel Flnelli, ca-

sado, vecino de esta ciudad, mayor de
edad, hábil y de mi conocimiento de que
doy fe, como de que concurre a este acto
por su propio derecho y además en nom-
bre y representación de los seflpres Al-
berto Echeverría, Miguel Ángel" Tarsita-
no, María Victoria Lacasia de Flnelli,
Dinorah Clelia Crenna de Echeverría, Ana
Felman de Tarsitano, Eduardo Jorge Fl-
nelli, Carlos Echeverría Vellón. Samuel
Lpvett, y Carmen Susana Pampln de
Margrlt, personería que justifica con el

mandato otorgado ante mi al folio cuatro,
año mil novecientos cincuenta y cuatro
de este registro y que copiado en lo per-
tinente dice asi: "Escritura número dos.
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a veintidós
de junio de mil novecientos cincuenta y
cuatro, ante mi, escribano autorizante y
testigos al final expresados comparecen
los señores don Rafael Julio Juan Ángel
Flnelli, casado; don Alberto Echeverría,
casado; don Miguel Ángel Tarsitano, ca-
sado; doña María Victoria Lacasia de Fl-
nelli. casada; doña Dinorah- Clelia Crenna
de Echeverría, casada; doña Ana Felman
de Tarsitano, casada; don Eduardo Jorge
Flnelli, soltero; don Carlos Echeverría
Vellón, casado; don Samuel Lovett, casa-
do, y doña Carmen Susana Pampln de
Margrlt, casada, todos los comparecien-
tes vecinos de esta dudad, mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento, de
que doy fe, y dicen: Que con fecha de
hoy . han constituido por instrumento pri-
vado, una sociedad anónima denominada
"Mltchell's, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera". Que de común
acuerdo todos los comparecientes confie-
ren por este acto poder especial a favor
de los señores don Rafael Julio Juan
Ángel Flnelli, don Alberto Echeverría y
don Carlos Echeverría Vellón, y éstos se
lo confieren reciprocamente, para que
actuando conjunta, separada, alternativa
o indistintamente, realicen los siguientes
actos: c) Otorguen y firmen la escritura
de constitución definitiva de dicha socie-
dad. ..ye) Efectúen cuantos más actos,
gestiones y dilttfutcias sean necesarias
y conducentes para? dejar definitiva y le-

salmiate constituida a la¡ mencionada so

ciedad anónima. Leída que les fué, rati-
ficáronse en su contenido y firman Jun-
tamente con los testigos del acto don
Leonardo A. Francavilla y don Roberto
Le MehautS, ambos vecinos y hábiles, de
que doy fe. — Flnelli F. R. — A. Eche-
verría. — M. A. Tarsitano. — M. V, L.
de Flnelli. — D. C. Crenna. — S. Lovett.

C. Echeverría Vellón. — Eduardo Fl-
nelli. — Ana F. de Tarsitano. — Carmen
Susana P. de Margrit. — Tgo.: L. A.
Francavilla. — Tgo.: Roberto Le MehautS.
Hay un sello. Ante mi: Juan Carlos
Etcheverrigaray". Es copla fiel, doy fe,'

y el compareciente dice: Que en la re-

unión celebrada en esta ciudad el veinti-

dós de Junio de mil novecientos cincuenta
y cuatro, el compareciente y sus man-
dantes constituyeron la sociedad "Mlt-
chell's, Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial y Financiera". Que solicitados
del Poder Ejecutivo Nacional la aproba-
ción de su estatuto y el otorgamiento de
personería Jurídica en expediente que
lleva el número siete mil doscientos
ochenta|uno|cincuenta y cuatro de la Ins-
pección General de Justicia, previos los
trámites de estilo y después de dilucida-
das las observaciones formuladas al es-

tatuto, dictóse el decreto que dice asi:

"Buenos Aires, veinticuatro de noviembre
de mil novecientos cincuenta y cinco.
Vistos los expedientes números... trein-

ta y cinco mil ciento clncuenta|clncuenta
y cinco... y los Informes favorables de
la Inspección General de Justicia, produ-
cidos en cada uno de ellos. Considerando:
Que en la constitución de las sociedades
se -han cumplido los requisitos que exige
el articulo trescientos dieciocho del Có-
digo de Comercio y que sus estatutos se
ajustan a las disposiciones en vigor. Por
ello. El Presidente Provisional de la Na-
ción Argentina, Decreta: Articulo pri-

mero: Autorizase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del articulo trescientos diecinueve del có-

digo citado, en los plazos del articulo
veintiuno del decreto de veintisiete de
abril de mil novecientos veintitrés a las

sociedades que se expresan A. continua-
ción y apruébase sus respectivos estatu-

tos en la forma que se consigna: . . ."Mlt-
chell's, Sociedad Anónima Comercial, In-

dustrial y Financiera", constituida en
esta Capital el veintidós de junio de mil
novecientos cincuenta y cuatro. Estatutos
de fojas cuatro (cuatro) a nueve vuelta
(nueve vuelta), con las modificaciones do
fojas diez y nueve vuelta (diecinueve
vuelta) a veinte y dos vuelta (veintidós
vuelta) de fojos treinta y nueve vuelta
(treinta y nueve vuelta) a cuarenta vuel-
ta (cuarenta vuelta) y de fojas cuarenta
y dos y vuelta (cuarenta y dos vuelta) . .

.

Articulo segundo: Expídase testimonio a
cada una de las sociedades de la parte
pertinente a las mismas. — Artículo ter-

cero: Agregúese copla legalizada de este

decreto en cada uno de los expedientes
mencionados. — Articulo cuarto: Publl-
quese, dése a la Dirección General del

Registro Nacional y pase a la Inspección
General de Justicia a sus efectos. —
Aramburu. — E. B. Busso. — Decreto
número tres mil seiscientos setenta y
nueve". Que verificadas las condiciones
exigidas por el articulo trescientos die-

ciocho del Código de Comercio y en cum-
plimiento de lo prescrlpto por el artículo

trescientos diecinueve del mismo código,
deja definitivamente constituida por este

acto la sociedad anónima denominada
Mltchell's, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera que se regirá
por el estatuto corriente de fojas cuatro
a nueve del mencionado expediente que
lleva el número treinta y cinco mil ciento
cincuenta, año mil novecientos cincuenta
y cinco del Ministerio de Justicia de la

Nación y el número siete mil doscientos
ochentaluno|año mil novecientos cincuenta
y cuatro de la Inspección General de Jus-
ticia el que con ' las modificaciones exi-

gidas por la Inspección General de Jus-
ticia y aceptadas por la sociedad, ha que-
dado redactada en la siguiente forma:
Capitulo I. — Denominación, Domicilio y
Duración. — Articulo Primero: Con el

nombre de "MITOHELL'S, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA", se constituye una socie-
dad anónima con domicilio legal en la
ciudad de Buenos Aires, Capital de_ la
República, pudlendo el Directorio esta-
blecer sucursales, agencias y representa-
ciones en el Interior y exterior del país.— Articulo Segundo: La sociedad tendrá
una duración de cincuenta años a contar
de la fecha de Inscripción de estos esta-
tutos en el Registro Público de Comercio.— Capitulo II. — Objeto de la Sociedad.— Articulo Tercero: La sociedad tiene por
objeto realizar las siguientes operaciones:
Comerciales: Realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, toda
clase de operaciones comerciales refe-
rente a la compra, venta, representación,
consignación. Importación y exportación
de toda clase de artículos, mercaderías,
máquinas y materias primas, especial-
mente en el ramo de las artes gráficas,
papeles, cartones, librería y papelería.
Industriales: Construcción, montaje y ro-

Earaclón de máquinas de todo tipo. Fa-
rlcaclón de repuestos, artículos y mate-

riales de toda clase y especialmente los
vinculados a las artes gráficas. Finan-
cieras: Toda clase de operaciones median-
te el aporte de capitales o en otra forma
a sociedades o empresas, constituidas o a
constituirse, realizadas o a realizarse.
Efectuar combinaciones y otras comuni-
dades de intereses con otras sociedades,
firmas o personas domiciliadas dentro o
fuera de la República. Realizar compras,
ventas y las demás operaciones de titu-
les, acciones y otros valores. Para el
cumplimiento de tales fines la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos
que directa o indirectamente so relacio-
nen con los mismos. — Capitulo III. —
Capital, Acciones, Debentures. — Articulo
Cuarto: El capital autorizado so fija en
la suma de diez millones de pesos moneda
nacional, representado por cien mil ac-
ciones al portador de tlen pesos de Igual
moneda cada una, las cuales se emitirán
en cincuenta series de dos mil acciones
cada una. De estas acciones las diez pri-
meras serles so denominarán clase A.,
con derecho a tres Votos cada una. Las
acciones restantes se denominarán cla-

se B. con derecho a un voto o preferidas)
sin voz ni voto, según lo resuelva el

Directorio y se emitirán en su totalidad
o por partes, cuando ésto lo decida, el

que además estará facultado para fijar lai

época, forma de pago y demás condicio-
nes. Las acciones preferidas gozarán de>'

un dividendo fijq hasta un máximo de>

diez por ciento anual que no será acu-
mulativo, pagadero con utilidades liqui-

das y realizadas y no tendrán derecho a,

una participación adicional, gqzando df» >

prelaclón a las demás acciones para el

casp de liquidación. — Articulo Quintos
Una vez totalmente suscripto el caplta?.

autorizado 9 integrado el diez por cientoj

(diez por ciento) de cada serie por lo>

menos, podrá aumentarse por resolución!

de una asamblea general ordinaria o ex-
traordinaria que fijará en cada oportu-
nidad el tipo de acciones y condiciones!

de emisión, debiendo en cada caso proce-
der de acuerdo a las prescripciones es-
tablecidas en el decreto número mil dos-
cientos sesentajclncuenta y cinco. No po-

drá enunciarse como capital autorizad!»

sino el dé diez mUlonos moneda nacio-

nal (pesos moneda nacional diez millo-

nes) más los" aumentos realizados tío

acuerdo a las disposiciones que antece- .

den. — Articulo Sexto: Las emisiones da
acciones podrán ser en orden sucesivo o
simultáneo en series de doscientos mu
pesos moneda nacional cada una y debo*
rán ser pagadas en su diez por ciento,

al suscribirse y el noventa por ciento,

restante en la forma y condiciones qua
el Directorio considere más conveniente,
llenándose los requisitos legales corres

pondientes y las disposiciones do la au-i

torldad administrativa respectiva, hacién-

dose saber a los accionistas mediante pu-,

blicaciones en la forma que establece el

decreto número dlecinuevo mil noventa

y nueve|clncuenta y cuatro, y tendrán de«

Jecho de preferencia para la suscripción

de las nuevas acciones que se emitan en
proporción a las que Justifiquen poseer
debiendo ejercerlo dentro do los quince»

días contados desde la última publica-

ción — Articulo Séptimo: Cada aumento,

de capital podrá realizarse, además do:

otras, por las tres formas siguientes, o
bien combinándolas entre ellas: a) Por
capitalización de reservas de utll loado»

liquidas y roalizadas, previa constata-

ción de su desafectación y, aprobación
por asamblea general de accionistas con.

la correspondiente comunicación a la Ins-
pección General de Justicia; b) Tor ca-
pitalización del excedento del valor quoi

puedan tener los bienes de la sociedad

sobre el valor establecido en el última
balance general aprobado, en cuanto sea
lcsáTmente permitido, oxcedente que 6»
demostrará mediante procedimiento esr

tablecldo por la legislación vigente y por

las normas técnicas aplicables en cada
caso, previa aprobación de la correspon-

diente asamblea general de accionistas,

c) Por la emisión de acciones en paca
de bienes ylo derechos que adquiera i»

sociedad siempre que los mismos repre-

senten un valor real equivalente a laa

acciones que para tales fines se emitont

comunicándolo a la Inspección Generak
de Justicia. — Articulo Octavo: A quie-

nes suscriban acciones no Integradas to-

talmente, se les entregara un certificad»

provisorio en el que se registrará el pa-

go de las cuotas que se vayan efectuan-
do. Una vez totalizado ol pago do la*
acciones, el certificado de referencia se-

rá canjeado por las acciones que correa*
pondan. — Articulo Noveno: El suscrip*
tor de acciones que incurra en mora, de-

berá abonar un interés punltorlo- del uno»

por ciento sobre las sumas que < deuda,
por cada una de mora en el pago, y en.

el caso de que ésta llegue a los seis

meses, queda autorizado el Directorio a
proceder a la venta de sus acciones en
la forma prevista en el artículo trescien-

tos treinta y tros del Código de Comer-»
ció Articulo Décimo: El hecho de sin
suscrlptor o tenedor do acciones impllcí*

el conocimiento y aprobación do estos)

estatutos. — Articulo Undécimo: Las ac-
ciones serán Impresas, indivisibles, nu-
meradas por orden sucesivo y llevaran
la firma de dos directores titulares T
del sindico titular, manuscritas, pudlendo
emitirse en títulos de una, diez, cincuen-
ta y cien acciones según lo resuelva el
Directorio. No se reconocerá más que
un solo propietario por cada acción y
un solo propietario por cada titulo. -^
Articulo Duodécimo: Queda expresamen-
te autorizado el Directorio do la socio*
dad para aceptar en pago de las acciones
suscriptas, títulos, créditos, contratos, ln*
muebles, muebles, semovientes, maqul*
narlas, patentes y demás bienes suscep-
tibles de valor y utilizables en el desen-
volvimiento de un objetivo comercial»
siempre que los mismos tengan un va-*

lor económico equivalente a las niclonesi
entregadas, requlrléndose en cada caso)

una expresa resolución del Directorio,
dándose la pertinente comunicación a 1»
Inspección General de Justicia. — Ártico*
lo Décimo Tercero: El Directorio queda,
facultado para emitir debentures dentro]

o fuera del país, de acuordo a las leyes)

respectivas, en las monedas y condición
nes de precio, interés, amortización T;

garantía que estime y considero conveí
nlente a los intereses soclalos. -- Capi-
tulo IV. — Administración y Fiscaliza*
clon. — Artículo Décimo Cuarto: l<a so*
ciedad será dirigida y administrada pot¡

un Directorio compuesto do directores ti-

tulares no menor de cuatro, ni mayor da
siete, según lo determina la asamblea v
designados por ésta por mayoría de vo-
tos presentes. La asamblea elegirá tam-
bién dos directores suplentes. Las reu*
niones de Directorio tendrán lugar pod
lo menos una vez por mes y funcionarán
con la presencia de la mayoría de su*
miembros titulares. Las resoluciones sj(

tomarán por mayoría de votos presente»,

,

Incluido el del presidente que en caso do>

empate tendrá doblo veto. Los suplen*
tes actuaran por su orden en los c.iso*
de renuncia, licencia, inhabilitación, fa-
llecimiento o incompatibilidad de alfíún
titular. — Articulo Décimo Quinto: Lo*
directores durarán tres aíios en el ejer-
cicio de sus funciones, pudlendo s«r ree-
lectos Indefinidamente. El mandato da
los directores se entiende prorrogada
hasta que se celebre la primera asara*
blea en que corresponda elegir a sus)
reemplazantes. — ArMeulo Décimo Sexi

,

to: Todo director suplente elegido en sos:*



M
tituciún de un titular desempeñara su
carga hasta la. primera asamblea. gene-
ral ordinaria. — articulo Décimo Sépti-
mo; l'aca ser director se requiere kei
propietario por lo menos de ¿en aceto-
nas que serán depositadas es la caja da
la. sociedad en garantía del buen desem-
peño de sus tuiicion.es. — Articula Déct-
jno Octavos El Directorio podra des'gnar
ano o mas de sus miembros para desem-
peñar el cargo de directores gerentas,
caníiandolea luncioncs ejecutivas en 1%
dirección o en 1» representación dé* Ib
Rociedad, dentro y fuera de la República.
retribuyendo sus servicias eon carga *
castos imputables de acuerdo a la acti-
vidad desarrollada. I-as designaciones ds
que trata este articulo pueden ser revo-
cadas en cualquier momento por el Di-
rectorio o por resaludan de la. asamBlea;
y da las remuneraciones so dará cuenta
ji la primera, asamblea general ardina
ría que se rcalict. — Articula Dtfelma
Koveno; San. deberes: y atribuciones de'.

Directorio: a} Ejercer la- representación
legal d"e> la sociedad por Intermedio de1

presidenta o del vicepresidente en el
¡ejercicio de la presidencia « del director
nombrado en su reemplazo; b) Adminis-
trar y

' dirigir las negocios con las mas
amplias facultades, otorgar poderes ge-
nerales o especiales, realizar todos tat
«rtns y contratos a que se refiere el ar-
ticulo tercero de estos estatutos y ios
previstos en loa artículos mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil y seis-
cientos ocho del Código de Comercio, que
esp sus partes pertinentes ce tienen put
reproducidos. Podra solicitar concosionea
en toda clasa del Gobierna. Nacional» Pro-
vinciales o Municipales, comprar, ven-
der, permutar, ceder, transferir, hipote-
car, prendar y gravar bienes raices 'mus-
Olea o semovientes, créditos, títulos, de-
recios y acciones por los plazos, precios,
cantidades y formas ds pago, y damas
condicionas que estima convenientes; ce-
lebrar contratos de 'sociedad; formalizar
contratos de renta vitalicia, adquirir o
transferir patentes, marcas y señales:
suscribir c- comprar y vender acetónos o
cuotas de otras sociedades anónimas o
«n comandita a de responsabilidad limi-
tada; liquidar sociedades; adquirir el ac-
tivo o el activo y pasivo y fondas de co-
mercio de estaDIccImlentes comercialese industriales, realizar explotaciones tu-
réstales y agropecuarias y sus derivado i

• Sf» «ampos propios o de terceros, en par-
>*Qcipación o de cualquier otro modo, co-

Ja sociedad» dar o tomar dinero prestado.
Solicitar prdstamoa del Banco Hipoteca
5a Nacional, Banco ds la Ración. Arsen<jOna, Banca Industrial de la Repdbito
"Argentina, Banco Central de la ReDúhll-
?í,.i:

rBe,i¥n±* Ba?=Q de la Provincia daamenos Aires, o- de cuahmlex afro Bancu
oficial, mixto o particular existente
*» * crearse, del país o del exterior.
He acuerdo con sus respectivas cartas
orgánicas y reglamentos, aceptar y can-
celar hipotecas; transigir toda clase de
cuestiones Judiciales o extrajudiclales.
reconocer obligaciones, girar, extender.
EÍJÜ?*! end°sa' letras, pagarés, vales,«arrants y otros documentos, girar che-s-ms contra depósitos o en descubierto,
abra- cuentas corriente» con o sin pro-
jtsito ds fondos; formular facturas, acen-
ttr fianzas y acordar garantías que fue-
ran; requeridas por el giro normal de

? negociosa contratar cartas de cré>
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pólizas; dar o tomar en arrendamiento
Breñas de toda, especie aun por mas de
seis años; dar y tomar dinero en usu-
fructo o anticresls; efectuar rogos, con-
tratar en nombre de la sociedad y obll-
earla; e) Establecer sucursales, agencias
o- representaciones en el país o en el ex-terior, con; administración autónoma o
.pot pudtendo asignarles o no capital de-terminado; d> Crear los empleos que- Juz-gue necesarios y fijar remuneración en
Jr forma que estime conveniente, por m«.
cg» de salarlos, sueldos, comisiones, gra-
tificaciones o participaciones y determi-nar au, atribuciones; e) Resolver la eml-BMn ds acciones y obligaciones, fijar la
prima de emisión hasta un máximo del
diez por ciento y establecer los plazo»
y condiciones de pago respectivos.. Tam-
bién tendrá facultad para emitir y en-
tregar acciones en pago da deudas seda-
ses y o Inmuebles o bienes que adquiera
ja. sociedad y para aceptar valores en
pego total o parcial de lq adeudado par
acciones suscriptas lo que sera comunica-,
de a la Inspección General de justicia;'
I) nombrar, trasladar o separar de sus
puestos a cualquiera, d» loa gerentes, adV
mínistradores o empleados de la socie-
dad; g) Comparecer en los Juicios ante
tos distintas Jurisdicciones, sea cama

, parta actoza o demandada, desandar o
Querellar, aceptar concordatos a adjudi-
caciones de bienes, pedir y votar quie-
bras; comprometer en arbitras o en arbl-
trzdoris, prorrogar de Jurisdicciones yrenunciar a apelaciones y recurso»; n>
Conferir poderes 'especiales o generales
y revocarlos cuantas veces crea con-
veniente; i) Convocar a las asambleas
Ordinarias y(o extraordinarias y resolver
dientro de lo» ocho dXss de presentados
lea pedidos que al respecto formulen tos
accionistas; J) Preparar y presentar
«analmente la memoria, Inventarlo» ba-
lacee- general, cuenta da ganancias ypérdidas y la propuesta d* dlstribuclda
te utilidades; R> Proponer a la asamblea
«a dividendo a repartir, su. paga en efec-
tiva o- en acciones y las demás ^rnf"»
o.ne deben ser tratados por ésta; 1) Be-
IP^E.T, inorucr dividendos provisorios
fe? utilidades- liquidas y realizadas, de-
mostradas par estado*- cantables practi-
cados de acuerdo con los artículos tres-
cientos sesenta y uno, trescientos sesen-

-. £* **_JSP y trescientos sesenta y cuatro
Sel Código de Comercio y comunicarlos
* la Inspección General de Justicia; nt>Xn general: efectuar toda clase de ope-
raciones inmobiliarias, comerciales, fl-
•caneteras y ote crédito y actos Jurídicos
gg cualquier naturaleza que tiendan al

Vigésima: En. la primera sesión que ce-
lebre el Directorio elegirá de entre sus
miembros ai presidenta que tenttrá isa
siguientes atribuciones: aj Es el repre-
sentante legal de la sociedad; b> Con»
vocar y presidir laa sesiones del Direc-
torio y de las asambleas, dirigir los de-
bates y decidir eon voto doble en casa
do empate en las votaciones; c> Ha-
cer cumplir- los estatutos y las resolucio-
nes del Directorio y de las asambleas; d>
Conjuntamente con un Director ejercerá
la tlrma social. — Del vicepresidente:
Artículo Vigésimo Primero t El vicepre-
sidente sera designado por el Directa-
tía entre sus miembros titulares. — En
caso de ausencia o enlerm.idad del pre-
sidente, será reemplazado por el vice-
presidente. — Si cualquiera de las cau-
sas mencionadas Impiden también la ac-
tuación del vicepresidente, ejercerá, las
funciones del mismo en reemplazo del
presidente un Director titular elegido por
el Directorio. — Del Sindico. — Articulo
Vigésimo Segundo: Anualmente la asam-
blea general ordinaria nombrará un sin-
dico titular y un sindico suplente cuyas
Canciones son los que ¡"determina el ar-
ticulo trescientos cuarenta del Código
de Comercio y las disposiciones content-
ezas en estos estatutos, los que podrán
ser reelegidos indefinidamente en sus
cargos. — Capitulo V. — Asambleas Ge-
nerales ' Ordinarias y Extraordinarias:
Artículo Vigésimo Tercero: La asamblea
general ordinaria se reunirá anualmente
por convocatoria del Directorio dentro
de los primeros cuatro meses posterio-
res al cierre del ejercicio anual. — Ar-
ticulo Vigésimo Cuarto: La asamblea
extraordinaria se reunirá siempre que. el
Directorio o sindico lo estimen conve-
niente o lo soliciten tenedores de accio-
nes que, posean en conjunto, por lo mar
nos la vigésima parte del capital sus
cnpto. — En este último caso, el Direc-
torio, dentro de los ocho días de recibi-
da la solicitud, deberá convocar a la
asamblea, y si asi no lo hiciera lo hará
el sindico de inmediato. — Articulo VI-
géslmo Quinto: A efectos de tomar par-

j en la asamblea, los accionistas debe
rán depositar en la caja de la sociedad,
con tres días de anticipación por lo me-
nos, sus acciones o un certificado bao-
cario que acredite su depósito, a fin
de- obtener la tarjeta de entrada en la
que será determinado el numero da ac-
ciones depqsitadas. — Articulo Vlgéslmc,
Sexto: Cada acción da derecho a un vo
to, con las limitaciones del articulo tres-
ciento cincuenta del Código de Comer-
cio, con excepción de las correspondiea
tes a las diez primeras serles que ten»
drán derecho a tres votos. — Los acelo
rusta* mediante carta poder podrán ha-
cerse representar por mandatarios. —
Articulo Vigésimo Séptimo: Las convo-
catorias da asambleas se harán mediante
publicaciones en el Boletín Oficial du-
rante quince y diex días, con diez yocho y trece día* de anticipación a la
asamblea, en primera q segunda convo-
catoria según se trate. — Las asambleas,
cean ordinarias o extraordinarias, se
constituirán en primera- convocatoria con
la presencia de accionistas que represen-
ten mas de la mitad del capital suscrip-
to con. derecha a voto y en la segunda
convocatoria con cualquier numero. —
Articulo Vigésima Octavo: Las resolu-
ciones de las asambleas ordinaria» y
extraordinarias sa tomarán por mayoría
de votos presentes. — En cuanto a los
casos previstos en el articulo trescientos

' cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, serán resueltos en la primera
convocatoria con la presencia y el voto
do accionistas que representen las tres
cuartas partea del capital suscripto con
derecha a vota y en segunda convocato-
ria con la presencia da cualquier nume-
ro da accionistas y con la mayoría do
votos presentes. Capitulo VL — Ba-
lances, Utilidades, Liquidación: Articula
vigésimo Noveno: Los ejercicios econó-
micas terminaran el treinta de junio de
cada año, en cuya oportunidad se con-
feccionará el inventario, balance gene-
rfl y cuenta de ganancias y pérdidas,
ajustándose • disposiciones legales y re-
glamentarias del momento y a las nor-mas de -la Dirección General Impositiva.
Lor beneficios realizados y líquidos que
resulten de cada balance serán repartí,
das en la forma siguiente: a) Dos por
ciento para ti fondo do reserva legal
hasta alcanzar el diez por ciento del ca-
pital suscripto; b) Diez por ciento para
la, retribución del Directorio. — La su-ma correspondiente al Directorio será
repartida entre lo* directores en la for-ma que ellos determinen por mayoría;
cL,'?os' Por ciento para retribución del
sindico; d) Previo pago del interés que
corresponda a las acciones preferidas, se
distribuirá el remanente entre los ac-
cionistas' en proporción a «a capital In-
tegrado. — Loa dividendos acordados se
pagaran cuando el Directorio lo resuel-
va; dentro de los ciento ochenta días de
aprobación del balance general por la
asamblea. — Los dividendos no cobrados
iñ.%1 termtj*o *• tre» años de la fecha
lijada para su pago, prescribirá automá-
ticamente a beneficio da la sociedad. —
Articulo Trigésimo; Al disolverse la so-
ciedad el Directorio con la intervención
del sindica procederá a la liquidación
siempre, qus la asamblea no designe uno
o mas liquidadores. — Al efectuara» la
liquidación se procederá Ineludiblemen-
te en el siguiente orden: primero) Sa
pagarán las deudas sociales; segunda)
Se pagará el capital de las acciones
preferidas; tercero) Se pagará el capi-
tal de las acciones ordinarias; y cuarto)
El saldo se distribuirá entre los accio-
nistas tenedores de acciones ordinarias a
rrorrata de los aportes integrados. —
Capitulo VIL — Disposiciones Generaleat i
Articulo Trigésimo Primero: En todos los
casos no previstas en estos estatutos.
regirán las disposiciones del Código de
Comercia y demás leyes vigentes. — El
acta, de constitución provisoria de la so-
ciedad y lo pertinente ds sus ampliado-
nes dicen así: Acta constitutiva de Mlt- '

cuenta y cuauo, se reúnen en la calle Ple-
uras numera ocaenta y tres, los señares:
Italael Julia Joan Amtel Itinelli, argen-
tólo naturalizado» da cincuenta y un uñas
de eáau, casuuo. aumiuilioda en la «ule
ouacabuca número, quinientos ochenta ycuatro. Capital; Alberto Echeverría, ar-
gentino, de cuarenta y un años de edad,
caiaao. úoraiciliudo en la calle Concordia
numera, tres mil setecientos das. Capítol,
Mife-uei Ángel Xaraitono, argentino, de
cuarenta y un años de edad, casado, do-
miciliada en la calle General MatUa de'
(¿aluza núaiera quinientos cuarenta y sie-
tet Capital; María. Victoria Lacasia de i'i-
nelll, española, de. cuarenta y ocho anos
de «Jad, ca&aúa, domiciliada en la " ll»
ühauanuco número quinientos ochenta y
cuatro. Capital; Diaoratt Clclia «Jrenna de
Echeverría, argentina, de cuarenta y cua-
tro anos de caod, casada, domiciliada en
la calle Concordia número tres mil sete-
cientas dos, Capital; Ana JTelman de Tar-
sitano, argentina, de cuarenta añas de
edad, cass.ua, domiciliada en la calle Ge-
neral Martin de Uainza número quinien-
tos cuarenta y siete. Capital;- Eduardo
Jorge i'inetli, argentino, as víul...x3
anos de edad, soltero, domiciliado en la
calle Cñacabaca número quinientos ochen-
ta y cuatro. Capital; Carlos Echeverría
Vellón, argentino, de cuarenta y seis añoa
de edad, casado, domiciliado en la calle
Concordia número tres mil seiscientos
cuarenta y nueve. Capital; Samuel Lovett,
Inglés, de cincuenta y cinco años de edad,
casado, domiciliado en la callo üarnuema
numero quinientas, diecisiete, Capital;
Carmen Susana Pampin de olurgru, ar-
gentino, de cuarenta y tres añas da edad,
casado, domiciliada en la calis uipuuto
Yrigayen número mil doscientos veinte.
Capital, convienen en dejar fundada una
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial
y financiera, regida por los estatutos,
que extendidas en sellos de dos pesos mo-
neda nacional numerados: das millones
setecientos setenta y dos mil ochocien-
tos catorce, dos millones setecientos se-
tenta y dos mil ochocientos quince, dos
millones setecientos setenta y dos mil
ochocientos diecisiete, dos millones sete-
cientos setenta y dos mil ochocientos die-
ciocho, dos millones setecientos setenta
y dos mil ochocientos veinte, das millones
setecientos setenta y un mil cuatrocien-
tas noventa y siete, fueron sometidos al
vota da los presentes y aprobados por
unanimidad.— propuesta a los presentes
la suscripción de la primera serie, que
alcanza a dos mil acciones de cien pesos
moneda nacional cada una, o sea doscien-
tos mil pesos moneda nacional. la que fué
totalmente suscripta de la siguiente mane-
ra: Bafael Julio Juan Ángel í'fnelli con
cuatrocientas dieciséis acciones que Im-
partan cuarenta y nn mil seiscientos pe-
sos; Alberto Echeverría con trescientas
veintitrés acciones que Importan treinta
y dos mil trescientos pesas; Miguel ángel
Tarsltano con doscientas veintisiete ac-
ciones que importan veintidós mil sete-
cientos pesos; María Victoria Lacasia de
PlneHl con trescientas cuarenta y seis
acciones que importan treinta y cuatro
mu seiscientos pesos; Dinorah Clclia
Crenna de Echeverría con doscientas se-
senta y tres acciones que impartan vein-
tiséis mil trescientas pesos; Ana Pelmas
de Tarsttona con doscientas veintiséis ac-
ciones qua Importan veinte y dos mil seis-
cientos pesos; Eduardo Jorge Finelll con
sesenta y nueve acciones que importan
seis mil novecientos pesos; Carlos Echeve-
rría Vellón can cien acciones que impor-
tan diez mil pesos; Samuel Lovett coa
veinte acciones que importan dos mil pe-
sos; y Carmen Susana Pampln de Mar-
grit con diez acciones que importan mil
pesos. — Inmediatamente de la suscrip-
ción cada uno de los socios fundadores
Integró el diez por ciento de la parta ds
capital- suscripto por cada uno de ellos:
Rafael Julio Juan Ángel Finelll, cuatro
mil ciento sesenta pesos: Alberto Echeve-
rría, tres mil doscientas trolnto yesos;
Miguel Ángel Tarsltano. dos mil doscien-
tos setenta pesos; Marra Victoria Lacasia,
tres mil cuatrocientos sesenta pesos; Di-
norah Ctella Crenna de Echeverría, dos
mil seiscientos treinta pesos; Ana Fclman
de Tarsltano, dos mil doscientos sesenta
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pesos; Eduardo Jorge Finelll. seiscientos
noventa pesos; Carlos Echeverría Vellón,
un mil pesos; Samuel Lovett, doscientos
pesos; Carmen Susana Pampln de Mar-
grlt, eien pesos. — Se deja constancia
que la Integración de las' señoras parti-
cipantes lo realizan can dinero propio. —
Tratóse luego la constitución del primer
Directorio y la designación del Sindico
Titular y Sindico Suplente. — Por unani-
midad fueron nombrados Directoría Ti-
tulares: Rafael Julio Juan Ángel Flnelñ,
Alberto Echeverría. Miguel Anffel Tarsl-
tano y Carlos Echeverría Vellón: Directo-
res suplentes: Eduardo Jorge Finelll y
Diñaran Crenna de Echeverría; Sindico
titular: José Gregorio Pérez González;
Sindico suplente: Juan Alberto Garlcoche.— Acordóse luego autorizar a Ion sallo-
res Rafael Julio Juan Ángel Finelll. Al-
berto Echeverría y Carlos Echeverría Ve-
llón, para que actuando conjunta, sepa-
rada a alternativamente, efecúen los trá-
mites necesarios a fin - de obtener del
Poder Ejecutivo Nacional la correspon-
diente autorización para el funcionamien-
to d*o la Saciedad Anónima y lo aproba-
ción da sus estatutos, quedando expresa-
mente facultados para aceptar los adíela
nes. modificaciones o supresiones da los
estatutos que sean aconsejadas a reque-
ridas por la Inspección General de- Justi-
cia, organismo ante el cusí actuaran en
la forma ya indicada. — En prueba de
conformidad firman los otorgantes en el
nrgar y fecha antes Indicados. — Fineni
F. R. A. Echeverría. — M. A. Tarsitarm.— M. V. L. d» Finelll. — D. C. Crenna.
—. Ana F. dar Tarsltano. — Eduardo Fi-
nelll. — C. Echeverría Vellón. — 3. Lo-
vett. — Carmen Susana P. de Margrir*.— Ampliación acta constitutiva de Mlt-
cttalPs Sociedad Anónima Comcreial In-
dustrial y Financiera; En la ciudad de
Buenas Aires, a los treinta días del mes
de setiembre de mil novecientos elncuenta
T cuatro, se reúnen en la calle Piedras
numero ochenta y tres, los señores: Ra-
fael Julia Juan Ángel FtneIIt..„ Alberto
Echerverrla^. Miguel Ángel Tarsltano.-
María Victoria Lacasia de Finelll... Dino-
rah Clelía Crenna de Echeverría... Ana
Felman de Tarsitano» Eduardo Jorra
FlnelU._ Cttrloa Echeverría Vellón... Sa-
muel Lovett.. Carmen Susana Pampln de
MarErlt-. y consIdTerandVque todas tos pre"
lentes san- accionistas- constituyentes de

la sociedad anónima denominada "SHt«
chelrs Sociedad! Anónima Comercia* to-
dnstrial y Financiera", según acta cons-
titutiva de la misma, fecha veintidós deJunio de mil novecientos cincuenta y cua-
tro, resuelven por unanimidad: a) aceptar
las modificaciones del estatuto sugeridas
por la inspección General de Justicia en>
el expediente que> se tramita ante la mis-ma con objeto de obtener la correspon-
diente personería Jurídica y la autoriza-
ción para su funcionamiento.— b) Am-
pliar el capital autorizada del articula
cuarto a dos millones de pesos mn^.<r«.
nacional representado por veinte raíl ae»do^es de- cien peso3 cada una en diez?
series de acciones denominadas' Clases A.— e) Ampliar los aumentos de capital
ael articulo quinto por resolución del Di-
rectorio, o diex millonea de peses mone-da nacional y del capital referido en ela™cuIo sexto, por resolución de Asam-
blea Extraordinaria, a cincuenta millonesae pesos moneda nacional.— d) Declarar
qae> el nombre adoptado para lo sociedadanónima lo ha sido en virtud de lo conve-
nido con la firma "MltchcIl'B Impar». 3.K. L." sobre- adquisición del activa de lamisma,' una vez que se obtenga la persaj-nerra Jurídica para esta sociedad nónima.que continuará con el giro de los negocios
??.,ia .

meilelonaaa sociedad de responsa-
bilidad limitada. — Resolviéndose, en con-secuencia, por unanimidad, proponer alos presentes la suscripcióri de lo. segun-Oa serie, que alcanza a dos mil acciones
Clase A. de cien pesos moneda nacionalcada una o sea doscientos mil pesos roo-neda nacional y la modificación db losestatutos de acuerdo a lo resuelto masarriba. — La propuesta de suscripciónde la segunda serie de acciones de lasie-nominadas "Clase A," fué totalmente
suscripto do la siguiente manera: Ha»fael Julio Juan Ángel Finelll con cua-trocientas diez y seis acciones que impor-
».?.

caar¿ní
a y nn mil seiscientos pesas.1

Alberto Echeverría con trescientas velñli-
tres acciones qua Importan treinta ydos mil trescientos pesos; Miguel Ángellarsltano con doscientas ve ntlsíete ac-ciones que ,mportan veintidós mil sete-

na? pesos
Í
Mart* Victoria Lacasia de

'

Flnelu con trescientas cuarenta v -eroacciones que Importan treinta y cuatromil seiscientos pesos; DInoran Cícllaurenna de Echeverría con doscientas as-sonta y tres acciones quo Importan vefn-
teséis mil trescieatos pesas; Ana Fel-man de Tarsltano con daaslenta* ve.uC-
séia acciones que Importan veintidós mu
seiscientos pesos; Eduardo Jorgs Fiac"¿con sesenta y nueve sw ones qur im-portan seis mil novecientas pesos; Car-
los Echeverría Vellón eon den accionesquo importan diez mil pesos; Samuel La-ven con veinte acelones que Importan,
dos mil pesos y Carmen Susana Pampm-
aa Margrit con diex acciones que impor-
tan mu pesos. — Inmediatamente de la
suscripción cada uno de los socios fun-dadores integTó el diez por ciento de la
parte da capital suscripto por cada uno Sa
ellos, asi: Rafael Julio Juan Ángel Fl»
aclli, cuatro mil ciento sesenta pesos;
Alberto Echeverría, tres mil doscientos
treinta pesos; Miguel Ángel TarsitanoT
d°s. mil doscientos setenta pesos: María
Victoria Lacasia de FlnelU, tros mil cua-
trocientos sesenta pesos; Dinorah ClellaCrenna de Echeverría, dos mil seiscien-
tos treinta pesos; Ana Felman de Tar-
sltano, dos mil doscientos sesenta pesosi/
Eduardo Jorge Finelll, seiscientos noventa,'
pesos; Carlos Echeverría Vellón, un mil
pesos; Samuel Lovett, doscientos pesos;Carmen Susana Pampín de Margrit, dea
pesos... Leída esta acta, los que suscri-
ben la ratifican y firman para constancia
en el lugar y fecha antes mdlcado, ex-
tendida en sellos de dos. pesos moneda
nacional numerados: doscientos catare**
mil seiscientos' noventa, doscientos catar-
es mil seiscientos noventa y uno, dos-
cientas catorce mil seiscientos noventa y
tres, doscientas catorce mu seiscientos)
noventa y cuatro, doscientos catorce mH
seiscientos noventa\ y cinco y doscientas;
catorce mil seiscientos noventa y seisv—
Finelll F. R. A. Echeverría. — M. A.
Tarsltano. — M. V. L. de Finelll. Ifc
C. Crenna. — Ana F. de Tarsltano..—
Eduardo FlneHI. — C. Echeverría Ve»
llón. — S. Lovett. — Carmen Susana P.
de Margrit*'. — Segunda ampliación acta'
constitntlvo dar Mltcheil'e, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial y Financiera:
En la dudad de Buenos Aires,, a laai .

velnitaéis dios del mes de abril ds mH
novecientas cincuenta y tínco* se reúnan;
en la calle Piedras número ochenta y
tres, loa señores Rafael Julio Juan AmraX
Finelll... Alberto Echeverría... Miguel
Ángel Tarsltano. .. María Victoria Laca-
sia de Finelll.. , Dinorah Clella Crenna
de Echeverría. ,>Au Felman de Tarsl-
tano... Eduardo Jorge Finelll... Carlas
Echeverría Vellón... Samuel Lovett... •

Carmen Susana Pampln de Margrit... y
considerando que todas las presentes son
accionistas constituyentes de la sociedad
anónima denominada "Mltchell'», Sacie-
dad Anónima, Comercial. Industrial y
Financiara**, según acta constitutiva da la^
mfsma de fecha veintidós de Junio» dJr,
mil novecientos cincuenta y cuatro y su>
ampliación posterior de fecha treinta <e>
setiembre del mismo año, resuelven pos
.unanimidad: a) 'Efectuar las modificacio-
nes del estatuto sugeridas por la Ins>
peceldn General de Justicia en el expe-
diente que se tramita ante la misma bajo
el numero siete mil doscientos oehratav
uno novecientos cincuenta y cuatro, sjasv
ticdolo a laa disposiciones contenidos «a
el Decreta- número mu doscientas sesenta
de fecho enero treinta y una de mQ no-
vecientos cincuenta y/ cinco? h> Ampliar
el capital autorfzader del artículo cuarta
o diez millones ds pesas moneda nado>-
nal representado por cien mil acciones
de cien pesos cada una, las cuales sa
emitirán en cincuenta serles de dos mil
acciones cada una. — Resolviéndose en
consecuencia, por . unanimidad, propones
a los presentes la susqrtpctón de las Est-
ríes tercera o décima. Inclusive* que
alcanzan o dieciséis mil acciones eZxsa
A, de cien Pesas moneda nacional ead*».
una o tea un millón seiscientos mil pesos
monedo nocional. — La propuesta do
suscripción de> la* serles tercera a a*e°cs-

roa de acciones de las denominadas' «ta-
sa A> faS totalmente sapeript* de *ea st-
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guíente manera: Rafael Jallo Juan Án-
gel FineUi, con tres mil cuatrocientas
.ochenta y tres acciones, aue Importan
trescientos cuarenta y ocho mil trescien-
tos pesojs; Alberto Echeverría, con dos
mil novecientas y una acciones, aue Im-
portan doscientos noventa mil cien pe-
sos Miguel Ángel Tarsltano, con mil ocho,
clentas cincuenta y una acciones, aue
Importan ciento ochenta y cinco mil cien
pesos; María Victoria. Lacasia de Flne-
111, con dos mil setecientas cincuenta y
una acciones, que Importan doscientos
setenta y cinco mil cien pesos; DInorah
Clclia Crenna de Echeverría, con mil no-
vecientas setenta y cuatro acciones, aue
Importan ciento noventa y siete mil cua-
trocientos pesos; Ana Felman de Tarsl-
tano, con mil ochocientas cuarenta y ocho
acclpnes que Importan ciento ochenta y
cuatro mil ochocientos pesos; Eduardo
'Jorge FineUi, con quinientas cincuenta y
dos acciones, que Importan cincuenta y
cinco mil doscientos pesos; Carlos Eche-
verría Vellón, con cuatrocientas acciones,
que importan cuarenta mil pesos; Samuel
Lovett, con ciento sesenta acciones, que
Importan dieciseis mil pesos; y Carmen
Susana Pampln de Margrlt, con ochenta
acciones, que Importan ocho mil pesos. —
Inmediatamente de la suscripción cada uno
de los socios fundadores Integró el diez
por ciento de la parte de capital suscrip-
to por cada uno de ellos, asi: Rafael Julio
Juan Ángel Flnelll, treinta y cuatro mil
ochocientos treinta pesos; Alberto Echeve.
rrla, veintinueve mil diez pesos; Miguel
Ángel Tarsltano, dieciocho mil qulnien-

- tos diez pesos; María Victoria Lacasia de
FineUi, veintisiete mil quinientos diez pe-
sos; DInorah Clella Crenna de Echeverría,
diecinueve mil setecientos cuarenta pe-
sos; Arfa Felman de Tarsitano, dieciocho
mil cuatrocientos ochenta pesos; Eduardo
'Jorge FineUi, cinco mil quinientos veinte
pesos; Carlos Echeverría Vellón, cuatro
mil pesos; Samuel Lovett, mil seiscientos
pesos; Carmen Susana Pampln de Mar-
grlt, ochocientos pesos... Leída esta acta,

los que suscriben la ratifican y firman
para constancia en el lugar y fecha In-

dicados, extendida en sillos de dos pesos
moneda nacional, números: un millón seis-

cientos once mil novecientos diecisiete,

un millón seiscientos once mil novecien-
tos dieciocho y un millón seiscientos once
mil novecientos diecinueve. — FineUi f.

R. — A. Echeverría. — M. A. Tarsitano.
— M. V. L. de Flnelll. — D. C. Crenna. —
Ana F. de Tarsitano. — Eduardo Fine-
Ui. — C. Echeverría Vellón. S. Lovett. —
Carmen Susana P. de Magrit". — Lo
.transcripto es copla fiel de las constan-
Cías del expediente relacionado, que he
tenido a la vista, doy fe. — Leída que
le' fué, ratificóse en su contenido y fir-

ma con los testigos don Leonardo A.
FrancaVilla y don Roberto Le Mehauté,
ambos vecinos y hábiles, doy fe. — Fl-

nelll f. R. — Tgo.: L. A. FrancavlUa. —
Tgo.: Roberto Le Mehaute. — Hay un
seUo. — Ante mi: Juan Carlos Etcheve-
rrlgaray. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mi al folio trescientos veinti-

cinco y queda en el Registro cuatrocien-
tos veintinueve a mi cargo, doy fe. —
Para Mitchell's, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial y Financiera expido este,

primer testimonio en quince sellos/ de dos
pesos, serle C, números setecientos vein-
te mil ochocientos noventa y seis y sus
¡correlativos al presente setecientos vein-
te mil novecientos diez, que sello y firmo
'en el lugar y fecha de su otorgamiento.
_l. Hay,un solle. — Juan Carlos Et':he-

verrlgaray. — Raspado — un — día —
.Vale. Buenos Aires, febrero 29 de 1956.
¡—-Luis H. Díaz, secretarlo.

. .
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NUMANOIA, SEGUROS
EN GENERAL

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Ismael J. E. Casaux Alslna, Se-
cretarla del autorizante, se hace saber/
por un día el siguiente edicto
F« 356. Primer Testimonio. Escritura

Número: Ciento Cuarenta v Seis: En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
Nación Argentina, el día nueve del mes
de Febrero del año mil novecientos cin-
cuenta y seis, ante mi, Escribano autori-
zante y testigos que al final firmarán,
comparece el señor don Eduardo Grane,
de estado casado, de sesenta y tres años
de edad, argentino, con domicilio en la
calle San Martín número trescientos vein-
tinueve, de esta Capital, mayor de edad,
persona hábil y de mi conocimiento, de
qué" doy fe, quien lo hace en nombre y
representación de la Sociedad Anónima
denominada "Numancla Seguros En Ge-
neral Sociedad Anónima", y en su carác-
ter de Presidente del Directorio de dicha
Sociedad, personería que se acredita con
los Estatutos de la referida entidad que
aprobados por Decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional, de fecha veintinueve de
Octubre del año mil novecientos treinta
y uno, e inscriptos en el Registro Público
de Comercio de esta Capital, con fecha
quince de Diciembre del mismo año mil
.novecientos treinta y .uno, bajo el número
doscientos ochenta y tres, folio qulujen-
tos setenta y siete, del libio número cua-
renta y tres. Tomo "A" de Estatutos Na-
cionales, se hallan Integramente trans-
criptos en la escritura pasada en este
Registro, con fecha nueve de Noviembre
del oltado año mil novecientos treinta y
uno, al folio ochocientos sesenta y cinco,
protocolo de dicho año; Estatutos que
fueron reformados y aprobados por De-
creto del Superior Gobierno do la Na-
ción de fechas siete de Ootubre del año
mil novecientos treinta y ocho, doce de
Febrero del año mil novecientos cuarenta
y cuatro, veintiséis dn Abril del año mil
novecientos cuarenta y siete y cinco de
Mayo del año mil novecientos cincuenta
y dos, reformas que fueron protocoliza-
das en este mismo Registro, po^r escritu-
ras de fechas veinticinco de Octubre del
año mil novecientos treinta y ocho; vein-
ticuatro de Febrero de mil novecientos
cuarenta y cuatro; seis de Octubre de mil
novecientos cuarenta y siete y siete de
Tullo de mil novecientos cincuenta y dos,

a los folios mil ochenta y seis vuelto;
trescientos cuarenta y uno; mU doscien-
tos noventa, y ochocientos cuatro, res-
pectivamente, protocolos de dichos años.
La constitución del actual Directorio de
dicha; Sociedad y dlstrlbuolón de cargos,
se acredita con las actas de las Asam-
bleas Generales Ordinarias de Accionis-
tas, celebradas los días veintiséis de Oc-
tubre del año mil novecientos cincuenta
y tres y veintisiete de Octubre de mil no-
vecientos cincuenta y cuatro, con el acta
de la sesión de fecha veintiuno de No-
viembre último y con la de la sesión ex-
traordinaria de fecha diecinueve de Octu-
bre próximo pasado, de los cuales las dos
primeras se encuentran Integramente
transcriptas en las escrituras pasadas en
este Registro a mi cargo, con fecha diez
de Noviembre del año mil novecientos
cincuenta y tres y cuatro de Noviembre
del año mil novecientos cincuenta y cua-
tro, a los folios mil novecientos uno y
dos mil doscientos noventa y dos respec-
tivamente, protocolos de dichos años, do-
cumentos que copiados en su parte per-
tinente, son como Blgue: "Estatutos —
Capitulo I — Nombre y objeto social —
Articulo 19: Bajo la denominación de
NUMANCIA SEGUROS EN GENERAL SO-
CIEDAD ANÓNIMA, se constituye una
sociedad Anónima que será regida por
estos Estatutos y por las disposiciones
del Código de Comercio en todo lo que
no está previsto en ellos. — Articulo 2»:
La Sociedad tiene por objeto realizar se-
guros en general. En consecuencia, po-
drá efectuar seguros, reaseguros y coase-
guros sobre vida, accidentes, incendio,
marítimo, terrestre, granizo, automóviles
y responsabilidades civil contra terceros,
con sujeción a las condiciones especiales
de sus pólizas respectivas, como asi tam-
bién cualquier otra clase de seguros que
a Juicio del Directorio conviniese. . . Ar-
ticulo 3»: El capital, reservas y demás re-
cursos que la compañía reciba por con-
cepto de sus negocios, deberán invertirse
en préstamos hipotecarlos en -primer gra-
do, sobre Inmuebles cuya tasación sea
por lo menos el doble del préstamo, en
préstamos con caución de títulos nacio-
nales, en la compra de Iguales valores,
en bonos hipotecarlos, en préstamos so-
bre seguro de vida, en la compra de ac-
ciones de Sociedades Anónimas de recono-
cida solvencia, en propiedades situadas
en la República Argentina, ya sean de
renta o para instalación de sus propias
oficinas y en otras inversiones que a Jui-
cio del Directorio fueren convenientes a
la Sociedad y merezca igual garantía, to-
do ello de acuerdo a las leyes y regla-
mentaciones vigentes. — Capitulo II —
Duración y domicilio — Articulo 40: La
Sociedad durará noventa y nueve años,
a contar desde el día veintinueve ' de Oc-
tubre de mil novecientos treinta y uno,
pudtendo ser. prorrogado este término por
la Asamblea General de Accionistas... —
Articulo 5«: El domicilio legal de la So-
ciedad será la Ciudad de Buenos Aires,
pudlendo establecer sucursales y agen-
cias en el territorio de la República Ar-
gentina, las que se Instalarán por resolu-
ción del Directorio. — Capitulo III — Ca-
pital social — Articulo 69: El Capital so-
cial, se fija en la suma de un millón de
pesos moneda nacional de curso legal, en
acciones nominativas de cien pesos mo-
neda nacional dividido en cinco. serles de
doscientos mil pesos moneda nacional ca-
da una, a emitirse cuando el Directorio
lo resuelva... Capitulo IV — Dirección
y Administración — Articulo 15»: La ad-
ministración de la Sociedad, estará a car-
go de ' un Directorio, elegido por la
Asamblea General Ordinaria, . de ocho
miembros como máximo y de seis como
mínimo, debiendo la Asamblea General
fijar anualmente el número de ellos que
Integrará el Directorio, cuya composición
se ajustará a las exigencias de la Ley, a
fin de que la Sociedad no pierda en nin-
gún momento su carácter de Argentina.
Los Directores ejercerán su mandato por
e) término de tres/años y podrán ser re-
elegidos. Los miembros salientes conti-
nuarán en sus cargos hasta la elección
de reemplazantes en Asambleas celebra-
das dentro del. plazo fijado por estos Es-
tatutos. — Articulo 16»: En caso de que
ocurran vacantes en el Directorio, éste
con la aprobación del Sindico y en cum-
plimiento de las formalidades estableci-
das, con respecto a los Directores en el
articulo precedente, podrá proveer pro-
visoriamente al reemplazo, debiendo la
Asamblea Goneral en la primera convoca-
toria, proceder al nombramiento defini-
tivo... — Articulo 179: El que reempla-
zare a algún Director por designación de
la Asamblea realizada en el caso del ar-
ticulo precedente, ejercerá el cargo ' sola-
mente por el término que faltaba cumplir
a aquél a quien reemplazó... Articulo
20»: El Directorio en la primera reunión
posterior a la Asamblea General Ordina-
ria anual, nombrará entre sus miembros
las personas que desempeñarán los car-
gos de Presidente, Vicepresidente y Se-
cretarlo. En caso de ausencia o Impedi-
mento del Presidente y Vicepresidente,
presidirá el Directorio aquel de sus miem-
bros que la mayoría designe y si el au-
mento o Impedido fuere el Secretarlo, se
procederá en Igual forma a nombrar Se-
cretarlo ad-hoc... Articulo 219: El Di-
rectorio se reunirá cuatro vecos por mes
como mínimo y funcionará en quorum le-
gal con la presencia de la mitad do sus
miembros por lo menos, debiendo adoptar-
se todas las resoluciones por mayoría de
votos, teniéndolo Coble el Presidente para
decidir en caso de empate. Los acuerdos
del Directorio se consignarán por acta
en el libro correspondiente... Articulo
22»: Todas las facultades que no se re-
servan expresamente en la Asamblea do
Accionistas, quedan delegadas -de hacho

i en el Directorio, que por consiguiente es-
tá investido de los más amplios poderes
para efectuar cuantas operaciones autori-
cen estos estatutos y demás actos de ad-
ministración de la sociedad corrrspon-
diéndole especialmente: a) acordar y re-
glamentar las operaciones de la sociedad;
b) nombrar al Gerente y personal de
cualquier categoría... c) autorizar los
actos dé administración y otorgar pode-
res generales o especiales para toda ges-
tión referente a asuntos sociales... f>

ejercer, tadoa les actosr para las cuales

se necesita poder especial a los que se
refieran log artículos 782 y 1881 del Có-
digo Civil y 608 del Código de Comercio...
g) en nombre de la sociedad hacer de-
nuncias y asumir el carácter de parte que.
reliante, ejerciendo acciones judiciales de
cualquier naturaleza que sean, pudlendo
desistir de las mismas... h) realizar
todos los actos jurídicos, comerciales
y civiles necesarios o convenientes, pu-
dlendo aceptar daciones en pago, obli-

gando a la sociedad como aceptante,
'endosante, girante o librador, girar
cheques, tomar dinero prestado con o
sin hipoteca, en cuenta corriente,
hacer pagos que no sean los ordinarios
de la administración, hacer novaciones
que extingan obligaciones ya existentes
al tiempo del mandato, transigir, compro-
meter en arbitros, prorrogar Jurisdiccio-

nes, renunciar al derecho de apelar o a-

prescripciones, hacer remisión o quitas
de deudas o adquirir o transferir bienes
muebles y rafees, por titulo oneroso, acep-
tar donaciones, con o sin cargo, dar eo
arrendamiento fincas de la sociedad por
más de seis años, constituir a ésta en
depositarla, constituir o ceder derecho»
reales sobre inmuebles, hipotecar N estos
por deudas anteriores fy posteriores al

mandato, a favor del Banco Hipotecarlo
Nacional, del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Sección Hipotecas, socie-

dades hipotecarias, o de particulares, co-
brar y percibir y realizar cuantos actos
fueren necesarios para el desempeño del
mandato que constituye sa elección . .

.

Capitulo V — Del Presidente. — Ait
23»: El presidente ejerce la representa-
ción de lá sociedad, siendo sus deberes
y atribuciones las siguientes: a) Repre-
sentar a la sociedad ante las autoridades
Judiciales y administrativas ' en todos los

actos jurídicos que el Directorio acuerde
realizar, sin perjuicio de los poderes ge-
nerales o especiales que en uso de sus
atribuciones haya conferido o confiera
éste a terceros ... c) Llevar la firma de
la sociedad en todos los actos públicos y
privados, debiendo en todos los casos ser
refrendada su firma por el secretarlo ...

Departamento de Justicia ... Buenos Al-
res, 7 de octubre de 1938. — Exp. nú-
mero 10.523. — Vistos: El ródldo ^apro-
bación de las. reformas Introducidas en
los estatutos de la Sociedad Anónima
Numancla, Seguros en General S. A., y
el dictamen favorable de la Inspección
General de Justicia, atento a que esas
reformas fueren sancionadas en asam-
blea debidamente celebrada ... El pre-
sidente de la Nación Argentina, Decreta:
Articulo 1» — Apruébase, previo cum
pllmlento del articulo 295 del Código de
Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto reglamentaria de la Snspec-
clón General de Justicia ... las refor-
mas introducidas en los estatutos de la

Sociedad Anónima Numancla Seguros en
General S. A., por la asamblea realizada
el día 19 de agosto de 1938 — Ortíz —
Eduardo Coll ... Departamento de Jus-
ticia, Buenos Aires, 12 de febrero de
1944. — Expte. No 735. — Vistos: ol, pe-
dido de aprobación de las reformas in-
troducidas en los estatutos de la Soclo-
dad Numancla Seguros en General S. A..

y los dictámenes favorables de la Su-
perintendencia de Seguros, de la Inspec-
ción General de Justicia ... el ±'resiu«n-

te de la Nación Argentina, Decreta: Ar
tteulo 1» -» Apruébase en la forma de
fs 29 a 36, previo cumplimiento del ar-
ticulo 295 del Código de Comercio, en
los plazos del articulo 21 del decreto del
27 de abrU de 1923, el nuevo texto de
los estatutos de la Sociedad Numancla
Seguros en General S. A., sancionados
por- la asamblea celebrada el 28 de junio
de 1943 ... Ramírez G. Martínez Zuvlrla
. . . Departamento de Justicia, Buenos Al-
res, 26 de abril de 1947. — Vistos: ol

Expediente N» 3.096 147, en el que se so-
licita aprobación do las reformas •intro-
ducidas en el estatuto de la Sociedad
Numancla Seguros en General Sociedad
Anónima y Tos dictámenes favorables
de la Superintendencia de Seguros de la
-Nación y de la Inspección General de Jus-
ticia ... El Presidente de la Nación Ar-
fentina, Decreta: Articulo 1» — Aprue-
ase previo cumplimiento del articulo

295 del Códlgq de Comercio, en los pla-
zos del art. 21 del decreto reglamentarlo
del 27 de abril de 1923 ... las reformas
Introducidas en el estatuto de la Socie-
dad Numancia Seguros en General Socie-
dad Anónima, por la asamblea celebrada el
16 de setiembre de 1946 ... Departa-
mento de Justicia, Buenos Aires, 5 de
mayo de 1952 . . . Visto el Expte. núme-
ro 21.536|52, en el que se solicita apro-
bación de la reforma Introducida en el

estatuto de lp Sociedad Numancia Segu-
ros en General Sociedad Anónima, y los
dictámenes favorables de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación y de la
Inspección General de Justicia ... El
Presidente de la Nación Argentina, De-
creta: Articulo lo — Apruébase previo
cumplimiento del articulo 295 del Código
de Comercio, en los plazos del articulo
21 del decreto reglamentarlo del 27 de
abril de 1923 ... la reforma introducida
en el estatuto de la Sociedad Numancla
Seguros en General Sociedad Anónima, por
las asambleas celebradas el 30 de octubre
de 1950 y 22 de octubre de 1951 . . ."Acta de
la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas de Numancla Seguros en Gene-
ral Sociedad Anónima Realizada el 26 de
octubre de 1953 ... Se pasa luego a tra-
tar el punto segudo que dice: Determi-
nación del número de miembros que com-
pondrán el Directorio, según el art. lf¡<

de nuestra Carta- Orsránlca ... Consul-
tada/ al respecto, el pensamiento d.e m
asamblea ... y habiendo asentimiento en
todos los presentes, el Sr. Presidente de-
clara que continua el citado cuerpo Inte-
grado por ocho miembros ... A conti-
nuación se pasa a tratv el punió cuar-
to que dice asi: Eleccíór. de cuatro di-
rectores por tres años. Sometido el pun-
to a la decisión de la asamblea, propone
un accionista que por no conocerse más
que una sola lista de candidatos a di-
cho efecto, compuesto por los mlsm~5s
miembros salientes, se proceda a reele-
girlos por aclamación en el expresado
carácter y por un nuevo periodo de tres
años, o sea, que se nombre a los mismos
señores Manuel Vozzl, Felipe A. Laxa,
Luciano Domínguez y doctor Luis A. Ba-
rragán, directores por tres años. Con

sultado el parecer de los señores accio-
nistas, se aprueba por unanimidad dicha
moción en virtud de lo cual t>l señor pre-
sidente declara reelegidos en el expre-
sado carácter a los mencionados señores
por el término señalado. Se consliera
después el punto quinto que dice asi:
Designación de un sindico y un suplente
de sindico. A este respecto, moclona el

mismo accionista, que se reelija a los
señores José Mourifio y Dr. Leonardo Cig-
noll, en el carácter de sindico titular y
suplente del sindico, respectivamente. Re-
querida la opinión de la asamblea acer-
ca de esa propuesta, la misma queda
sancionada por unanimidad y eh conse-
cuencia de ello, el señor presidente ex-
presa que considera relegldos a los nom-
brados señores José Mourlño y doctor
Leonardo CIgnoll, como sindico titulas

y como suplente de sindico, el segunda
... Eduardo Grané presldonte; Fran-

,

cisco -Ortlz Parrilla, secretarlo; Andrés
Pérez Gourdln, Avellno J. Miró, Rufina
Benítez, Inspector de Justicia. — Afila)

de la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas de Numancla Seguros en Ge-
neral S. A., celebrada el 27 de octubre;
de 1954 ... Al considerar el punto 4»,

que está concebido asf: Elección de di-
rectores ... expresa un accionista que
según tiene entendido, sólo existe una
lista de candidatos compuesta por tres
de los miembros que terminaron su man»
dato, que st>n los señores don Eduardo.
Grané y doctores don Graciano F. Alvaj
reí y don Osear Zaefferer SUva y por et
señor EduardQ García Gómez. Sometida
esa propuesta a la asamblea, la misma-
es acogida de completa conformidad, abs-
teniéndose de intervenir y de votar, por;

lo que a su propia designación se refie-

re, los accionistas que quedan Investidos,

en tal carácter. En consecuencia, el se«
flor Presidente, declara que quedan ree«
legldos directores por tres años, los Sres.

Graciano F. Alvarez, Osear Zaefferer Sil-

va y el propio exponente Sr. Eduardo
Grané y designado también director poe,

Igual término al Sr. Eduardo García Gó-
mez. Se considera después el punto quln.
to que dice: Elección de sindico titulae

y suplente de sindico. Sobre el particular,,

hace uso de la palabra el mismo accio-

nista preopinante que por no conocerse

más que una lista de candidatos conn
puesta por los Sres. Dr. Leonardo CIgno-
ll y Andrés Pérez Gourdln, como síndico
titular y suplente de sindico, respectiva-,
mente, se procede a votarlos por acla-
mación. Requerida la opinión de la asam-
blea acerca de dicha propuesta, la Mis-
ma queda sancionada por unanimidad
con la abstención del voto del accionista
Dr. Leonardo Cignoll, por lo que atañe;
a su propia designación. Por consiguien-
te el Sr. presidente declara elegidos en\,

carácter de sindico titular y suplente de
sindico a los nombrados señores Dr. Leo-
nardo Cignoll y Andrés Pérez Gourdln,)
respectivamente ... E. Granó — Horacio
E. Parera — Antonio Seta Martlrtl —
Andrés Pérez Gourdln — Dándolo J .Bax— Sesión del 21 de noviembre d 1955.— Presidencia del titular Sr. don Eduar-
do Grané, con asistencia de los señores
vicepresidente don Felipe A. Lara, secre-
tarlo don Manuel Vozzl; Vocales se*
ñores Luis A. Barragán, don Lucia-
no Domínguez, y Dr. Osear Zaefferer —
SUva; ' sindico Dr. Leonardo Cignoll y
gerente don Dándolo J. Bax. Se inicia'

a las 17 horas... Joaquín Daniel C. Ml-
beUi (nombramiento). El señor presiden-
te se refiere por último i-la vacante pro-
ducida en este organismo por renuncia!
del señor Eduardo García Gómez,

v
según

constancia en el acta del 14 del corriente
y expresa que, después de un cambio de
opiniones con otros miembros del Direc-
torio, existe coincidencia de criterio en
cuanto a la designación del -señor Joa-
quín Daniel C. Mlbelll, para ocupar el

cargo vacante por su reconocida expe-
riencia en asuntos bancarios y de nego-
cios y su probada competencia en materia
contable, lo que permite adelantar el

más favorable juicio sobro la eficacia de
su colaboración. El Directorio manifiesta
su unánime conformidad con la opinión
expresada por el sefior Grané y de acuer-
do con la propuesta que formula el misma
y con intervención del sefior sindico,
resuelve designar en carácter de direc-

tor al mencionado sefior Mlbelll, según
la facultad que le acuerda el articulo lt
del estatuto social, nombramiento que
deberá ser ratificado por la próxima
Asamblea General y tendrá validez en tal
caso hasta la Asamblea General Ordina-
ria de 1957, de acuerdo con el art. 17*
del mismo estatuto. No habiendo otro
asunto a tratar se levanta la sesión at

las 18.30 horas. — E. Grané, presidente!
M. Vozzl, secretarlo. Sesión extraordina-
ria del 19 de octubre de 1955. Presidencial
provisional del sefior don Manuel Vozzl,
con asistencia de los señores directores
Dr. Graciano F. Alvarez, Dr. Luis A.
Barragán, don Luciano Domínguez y don
Eduardo García Gómez, don Eduardo
Grané, don Felipe A. Lara y Dr. Osear,
Zaefferer SUva; sindico Dr. Leonardo Cig-
noll y gerente don Dándolo J. Bax. Se
Inicia a las 18.30 horas y so procede a
la distribución de cargos prevista en el

articulo 20 del estatuto social, aprobán-
dose por mayoría de votos la moción que
al efecto formula uno de los miembros
presentes, en el sentido de que se man-
tenga la misma adjudicación existente
hasta ahora, por lo- cuál ,

quedan designa-
dos en carácter do presidente, vicepresi-
dente y secretarlo los seflores don Eduar-
do Grané, don Felipe A. Lara y don Ma-
nuel Vozzl, respectivamente, quienes
agradecen la distinción de que se los haca
objeto, reasumiendo sus correspondientes
cargos, a cuyo desempeño prometen se-
guir dedicándose con todos los esfuerzos
a su alcance. Por su parte el Dr. Cignoll,
se expresa en análogos términos con
motivo de su reelección en carácter de
sindico titulad, votada por la asamblea
que acaba de realizarse. . . No habiendo
otro asunto a tratar se levanta la sesión
a las 19 horas. — E. Grané, presidentes
M. Vozzl, secretarlo". Es conforme con lo
pertinente de sus originales de que doy
-fe, como de que el compareciente lOJlor,

Eduardo Grané, en el carácter compro-
bado, expone: Que en la Asamblea Gene-
ral - Extraordinaria de accionistas cele-
brada el dl<- diecisiete de septiembre del
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año mil novecientos cincuenta y cuatro,
y en las Asambleas Generales Ordinarias
de accionistas realizadas los día'it'- vein-
tisiete de octubre del mismo año mil no-
vecicntos cincuenta y cuatro y diecinueve
de octubre del año anterior, la sociedad
que representa denominada "Numancla
Sesuros en Ocneral, Sociedad Anónima",
resolvió las reformas de sus estatutos en
lo relativo a sus artículos números: seis.

Veintiuno, veintidós, veintiséis, veintiocho
y treinta y seis, y en consecuencia, el

aumento del capital soda] do dos millo-
nes de pesos moneda nacional a la suma
de tres millones de pesos moneda nacio-
nal, reformas aquellas que se encuentran
Insertas en el libro de actas número
tino, a los folios doscientos uno al dos-
cientos cinco, doscientos cinco al dos-
cientos opee y doscientos doce al doscien-
tos dieciseis, ~ donde las he compulsado,
todo lo que sometido a la aprobación del
Foder Ejecutivo Nacional, fue sancionado
Íaprobr.do por decreto del Superior Go-
lerno de la Nación do fecha catorce de

enero último, todo lo que asi consta en
el expediente do la Srperintondencia de
Besaros do la Nación número ocho mil
doscientos cuarenta y nueve y en el res-
pectivo testimonio que tenso de manifies-
to para esto acto, agrego por cabeza de
la presente, y copiado literalmente es del
•tenor siguiente: "Testimonio de reformas
estatutarias aprobadas a "Numancla So-
(euros en Ocneral, Sociedad Anónima". —
¡Artícelo 6o — 131 capital autorizado do la
/Bccicd-id se fija en la cantidad de diez
millones de pesos moneda nacional de
curso legal, en acciones nominativas do
'den pesos moneda nacional de curso legal
cada una, dividido el capital en cin-
cuenta series de doscientos mil pesos
moneda nacional de curso legal cada una

•y suscriptas • Integradas en las serles
números uno al diez inclusive. £1 Direc-
torio se halla facultado para emitir y
disponer la suscripción e Integración de
las series restantes. Toda emisión do
acciones se hará por series, debiendo
constar en escritura pública, abonarse el
Impuesto correspondiente, Inscribirse en
«1 Registro Público de Comercio y comu-
nicarse a la Inspección General--de Jus-
ticia y autoridades que corresponda, —
'Articulo 21o — El Directorio se reunirá
cuatro veces por mes como mínimo, y
funcionara en quorum legal con la pre-
sencia de la mitad de sus miembros por
lo menos, debiendo adoptarse todas las
resoluciones por mayoría de rotos, te-
niéndolo doble el presidente para decidir
en caso de empate» Los acuerdos del Di-
rectorio se consignaran por acta en \ el
libro correJBpondlento. £1 acta de una
sesión será considerada por el Directorio
en la reunión siguiente, debiendo ser
firmada por el presidente y el secretarlo
de la sesión en que se adopten los acuer-
dos, y en caso de Inasistencia de alguno
o de ambos por el o los directores que
desempeñen esos cargos en la sesión en
que las actas se aprueben. SI Satos tam-
poco hubieren concurrido a la reunión
cuya acta so considera, firmarán, empe-
ro, la misma juntamente con un miembro
presente en aquella sesión. Los directores
y el sindico Justificarán su concurrencia
con el libro de actas o de asistencia y
ademas da la remuneración determinada
en el articulo 45, la Asamblea Ocneral
Ordinaria fijara anualmente para el ejer-
cicio siguiente la suma mensual que se
considere equitativa se distribuya entre
tos miembros del Directorio y el sindico,
en proporción a su asistencia a sesiones
y cuyo importe se cargara a gastos gene-
rales. — Artículo 229 — Todas las fa-
cultades que no se reserven expresamente
en la asamblea de accionistas, quedan
lclcgadas de hecho en el Directorio que,
por consiguiente, está Investido de los
mas amplios poderes para .efectuar cuan-
tas operaciones autorizan estos estatutos
y demás actos de administración do la so-
ciedad, coi-respondiéndolo especialmente:
«O Acordar y reglamentar las operacio-
nes ds la Bocledad; b) Nombrar al ge-
rente y personal de cualquier categoría
que actuará según las instrucciones que
*1 mismo Directorio deberá dictar, fijando
au remuneración, sin que ello implique
en ningún caso una delegación general
de facultades del Directorio; c) Autorizar
los actos de administración y otorgar po-
deres generales o especiales para toda
irestión referente a asuntos sociales: d)
Someter ti la Asamblea Ocneral Ordina-
ria la memoria anual, Inventario, balance
general, cuenta de ganancias y perdidas
a Informe del sindico; e) Convocar a los
accionistas a las Asambleas Ordinarias y
Extraordinariar*, do acuerdo nn l;'-* de-
posiciones d^i <Y'-í'~--» i

1 -' f -

Ejercer todos los actos para tos cuales a*
necesita pcüer i *j-, •

fieren los artículos 712 y 1881 del Código
Civil y 608 del Códíg-o de Comercio; g)En nombre de la sociedad hacer denuncias
y asumir el carácter de parte querellante,
clorcloni^o acciones Judíenles de cnnlnuier
naturaleza que sean, pudlcndo desistir de
las misrnaB; h) Realizar todos les ncíos
jurídicos, comerciales y civiles necesarios
O convenientes, pudlcndo aceptar daciones
*n pago; obligar a la sociedad como acep-
tante, endosante, girante o librador; gi-
rar cheques, tomar dinero prestado con
so sin hipoteca, en cuenta corriente, hacer,
pagos ouo no sean los ordinarios de la
administración, hacer novaciones que ex-
tingan obligaciones ya existentes al tiem-
po del mandato; transigir, comprometer
jen arbitros, prorrogar jurisdicciones, re-
fnunejar al derecho de apelar o a prescrip-
•clones adquiridas hacer remisión o quita
ido deudas; adquirir o transferir bienes
rnucblcs y raices, por titulo oneroso;
aceptar donaciones con o sin cargo: dar
«en arrendamiento fincas do la sociedad
Sor más de seis afio» constituir a €sta en
epositarla; constituir o ceder deretíios

'reales sobre inmuebles; hipotecar éstos
por deudas anteriores y posteriores al
¿mandato a favor del Banco Hipote-
carlo Nacional, del Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, Sección Hipotecas,
de sociedades hipotecarias o de particula-
res; cobrar y percibir y realizar cuan-
tos acto3 fueren necesarios' para el des-
tempofío del mandato que constituye su
•elección. — Sólo podra lacerto uso del
Í rédito cuando las necesidades sociales
o hagan Indispensable; 1) Resolver ad-
ministrativamente tedas las cuestiones

no previstas en estos estatutos; J) Resol-
ver la Implantación de nuevos planes de
seguros o la modificación de los vigen-
tes, aprobando con tal motivo, las con-
diciones de pólizas, tarifas y demás ele-
mentos técnicos, ajustándose a las regla-
mentaciones y lcyca vigentes. — Los pla-
nes y demás bases técnicas, sGlo comen-
zarán a aplicarse una vez oDtenida la
correspondiente autorización de la auto-
ridad competente; k) Resolver la emisión
de acciones, determinando la forma de
pago de las mismas, todo de acuerdq
con lo dispuesto en estos estatutos; 1)
Facultar a los siibgerentes, contador y
a los demás funcionarlos que estime
conveniente o necesario determinan: al
efecto, para firmar pólizas de seguro,
juntamente con un funcionarlo directivo
de la sociedad. — 11) El Directorio po-
drá encomendar a uno o más directores,
el ejercicio de funciones técnicas y|o ad-
ministrativas. — El Director o directo-
res asi designados, desempeñarán estas
fundones conjuntamente con el presiden-
te de la sociedad y por un tiempo no
mayor que el de su respectivo mandato,
percibiendo la remuneración que con car-
go a gastos generales les fije el Direc-
torio, la cual deberá ser aprobada por
la asamblea de accionistas, a cuyo efec-
to se Incluirá el asunto en la respecti-
va orden del día. — Dichas retribucio-
nes sumadas a las establecidas en los
artículos 21 y 45 Inc. d) de este estatu-
to, no podrán superar el veinticinco (25)
por ciento* de las nulidades liquidas y
realizadas que resulten de cada ejerci-
cio anual. — Cuando frente a .o reducido
de las utilidades, sea necesario exceder
el porcentaje prefijado, sólo podrán ha-
cerse efectivas tales remuneraciones en
exceso, si son expresamente acordadas
por la asamblea de accionistas, lo cual
deberá Incluirse asimismo, en la orden
del día. — Articulo 26». — La sociedad,
nombrará un gerente y dos imbgercntcs
que fueran necesarios. — El gerente ten-
drá a su cargo la parto . ejecutiva de las
operaciones sociales de .acuerdo con los
6odores a Instrucciones que reciba del
'irectorlo y presidente, siendo sus prin-

cipales obligaciones: a) Proponer el pre-
sidente, los empleados necesarios, los
sueldos de que han de gozar y las ga-
rantías que se hayan de exigir, para que
el Directorio tomo la resolución que co-
rresponda; b) Suspender a los empleados,
dando cuenta al presidente, para que el
Directorio provea según el caso; c) Pre-
sentar al presidente el presupuesto de
los gastos de administración; vigilar la
contabilidad, la caja y los libros; firmar
la corespondencla, giros, recibos, endo-
sos do letras y pagarés y demás títulos
comerciales, sin perjuicio del uso do fir-
ma y poder que para alguno de estos
actos pueda acordar el Directorio a otros
empleados; d) Aceptar las letras a car-
go de la sociedad, firmar la transferen-
cia de acciones y obligaciones y demás
documentos relacionados con la soclodad,
en un todo de acuerdo con lo dispuesto
en estos estatutos; e) sLrtlr a las re-
uniones del Directorio con voz consulti-
va solamente, exceptuando el caso do
reuniones secretas, a lns qne no concu-
rrirá; f) Celebrar contratos de seguros,
reaseguros y coasegnrados, de conformi-
dad con las Instrucciones del Directorio;
g) Firmar pólizas de seguros Juntamente
con un funcionarlo directivo de la so-
ciedad, sin perjuicio de lns autorizacio-
nes qne el Directorio acuerde, conformo
al articulo 28, Inc. 1); u) Ejercitar las
resoluciones del Directorio. — Articulo
28». — Los subgerentes tendrán las atri-
buciones que les fijo el Directorio, el
que determinará cual de ellos susti^tirá
al gerente en casos de ausencia o Impe-
dimento de é;te para desempeñar sus
funciones. — Articulo 36». — Las asam-
bleas extraordinarias serán convocadas
toda vez que el Directorio o el sindico lo
creyeren necesario, o cuando lo soliciten
accionistas de acuerdo con el articulo
348 del Código de G"morclo, estando su-
jetas para su constitución, a los mismos
preceptos que rljen para las ordinarias,
salvo los casos previstos en el articulo
134 del Código de Comercio, reilln '"•)'.-

se en primera convocatoria con el quorum
y mayoría exigidos por diclio uiticuu,
en segunda convocatoria con la presen-
cia de accionistas que representen más
de la mitad del capital suscripto, resol-
viéndose por el voto de los dos tercios
de los presentes; y finalmente, en ter-
cera convocatoria con cualquier número
de accionistas que concurro, pero nece-
sitándose también los dos tercios de vo-
tos paar resolver, — Los pedidos do
asamblea extraordinaria formulados por
accionistas que representan el 5 % del ca-
pital suscripto, debea ser resueltos por el
directorio o sindico, dentro de los diez
días de su presentación y, si no se to-
mase en consideración la solicitud o% se
la negare infundadamente, los accionis-
tas podrán acudir ante las autoridades
administrativas corespondiente?. — Bne-
nos Aires, 14 de enero de 1956. — Vis-
to el expediente N» 33.931. — F. 5 en
el que se solicita aprobación de la re-
forma Introducida en el estatuto de la
sociedad "Numancla Seguros en General
S. A.*», que en lo principal consiste en
aumentar el capital autorizado de pesos
moneda nacional dos millones (mi nacío-
nas 2.O00.C00.—) a pesos moreda nacio-
nal diez millones (mtn. 10. 000.000.—) y
los dictámenes de la superintendencia de
seguros de la nación y de la Inspección
General de Justicia: £1 Presidente Pro-
visional de la Nación Argentina. Decre-
ta: Art. 1». — Apruébase previo cum-
plimiento del art. 295 del Código de Co-
mercio en los piaros del art. 21 del de-
creto de 2T de abril de 1923, en la forma
de fojas treinta y ocho (38) a cuarenta
5 uno vuelta (41 vta.). y la supresión
e los arts. SO, 51, y 53 la reforma In-

troducida en el estatuto do la sociedad
Numancla Seguros en General S. A, por
las asambleas celebradas el 17 de sep-
tiembre y 2T de octubre do 1954. — Art.
lo. — Publlquese, dése a la> Dirección
General del Registro Nacional y vuelva
al Ministerio de Finanzas a sus 'efectos.
Repónganse las fojas. — Fdo.- Ararnbn-
ru. — Land aburo. — Decreto 454. Es
copla. —. TO Subdirector General de la
Superintendencia de Sesuros de la Na-
ción, Certifica: Quo lo precedente en
cuatro fojas útiles es copia fiel de las

constancia obrantes en el expediente de
esta Superintendencia de Seguros, núme-
ro ocho mil doscientos cuarenta y nueve,
relacionadas con las reformas Introduci-
das en su estatuto por "Numancla Segu-
ros en General, Sociedad Anónima, que
fueran aprobadas por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional de fecha catorce de
enero del corriente año, y que esta cer-
tificación se extiendo en cuatro sellos
nacionales de dos pesos, cada uno, nú-
mero' novecientos cuarenta y .ocho mil
sesenta y cinco al presente, todos d» la
serle O, en la Ciudad de Buenos Aires,
el día prlmoro do febrero del año mil
novecientos cincuenta y seis. — Hay un
sollo del Ministerio de Finanzas. — Au-
gusto José .Vázquez. — Hay un sello. —
Augusto Jasé Vázquez, Subdirector Ge-
neral". — Es también conforme con sus
originales de que doy te, como de que el
comparecientes señor don Eduardo Gra-
ne, en el carácter comprobado, termina
exponiendo: Que en los términos que an-
teceden quedan redactadas y protocoliza-
das las reformas Introducidas en los es-
tatutos de la sociedad anónima denomi-
nada "Numancla Seguros en General, So-
ciedad Anónima", y aumentado el capi-
tal social de acuerdo a lo prescripto en
el citado articulo sexto de su estatuto
social, en la suma de un millón do pesos
moneda nacional, mediante la emisión de
las series de acciones números undécima
y duodécima do doscientos mil pesos mo-
neda nacional cada una, y de las serles
décima tercera, décima cuarta y décima
quinta, también de doscientos mil pesos
moneda nacional cada serle, resuelta por
la asamblea general ordinaria de, accio-
nistas celebrada el día, diecinueve de oc-
tubre del año próximo pasado, quedando
en consecuencia (1 capital social quo ori-
ginariamente fuera do un millón de pe-
sos moneda nacional y posteriormente
aumentado a la cantidad de dos millo-
nes ds pesos de Igual moneda, en la su-
ma de tres millones de pesos moneda na-
cional, todo» elle), de conformidad a lo
consignado en lúa referidas reformas que
quedan protocolizadas por este acto y
a lo resuelto en el citado expediente nú-
mero ocho mil doscientos cuarenta y nue-
ve de la Superintendencia de Seguros y
el decreto del Superior Gobierno Provi-
sional de la Nación número cuatrocien-
tos cincuenta y caitro. — Presente tam-
bién a este acto el señor don Manuel
Vozzl de estado casado, mayor do edad,
domiciliado en esta Capital, persona há-
bil y de ral conocimiento, de quo doy
fe, quien concurre a este acto en el ca-
rácter de secretarlo del Directorio do la

sociedad anónima, denominada "Numan-
cla Seguros en General. Sociedad Anóni-
ma', cuyo careo se acredita con el acta
que se ha transcripto precedentemente,
quien lo hace al Bolo efecto de refrendar
la firma del «efior presidente del Direc-
torio de dicha sociedad señor con Eduar-
do Grane,' en virtud de lo cual subscri-
be también la presente. — Solicita final-

mente él compareciente se lo expida tes-
timonio de la presente a los efectos do
su publicación e inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio do esta Capi-
tal y para resguardo de la sociedad quo
representa. — Leída que le fué al compa-
reciente se ratifica en su contenido y
la firma con los testigos del acto, seño-
ras don Pascual De Lorenzo y don Juan
Carlos Aparicio, vecinos, hábiles y de mi
conocimiento, de quo doy fe. — E. Gra-
ne. — E. Vozzl. — J. C. Aparicio. —
Pascual do Lorenzo. — Hay un sello. —
Ante mi; Juan F. Xifra. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mi al folio

trescientos cincuenta y seis, del Regis-
tro número doscientos seis a mi car-
go, doy fe. — Para su Inscripción en el
Registro Público de Comercio se expido
el presente primer testimonio en trece
sellos de dos pesos moneda, nacional do
curso legal, cada uno, todos-de la Bono
**0", números un millón doscientos trein-
ta y cinco mil setenta y dos al presen-
te, que sello y firmo en el lugar de su
otorgamiento s veinticuatro días del mes
de febrero del año mil novecientos cin-

cuenta y seis. — Juan F. Xlfra. — Hay
un sello.
Buenos Aires, marzo 21 de 1950. —Is-

mael E. Bruno Quijano, secretarlo.
I 828.— e.5I4-N« 74»-v.5U|5í

MONTE GRANDE MOTOR
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCLAL

E INDUSTRIAL
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital, a cargo del doctor
Fernández Marclli, secretarla N» 19, se
hace saber por un día el siguiente edicto:
Folio 161. — Primer Testimonio. — Nú-

mero Noventa y Uno. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbl.ca
Argentina, a diez .de Febrero de mil no-
vecientos cincuenta y seis, ante mi. Es-
cribano autorizante y testigos, que se
expresarán, comparecen los señores . Ma-
nuel Alfonso Díaz, casado, Elba Rosa
Kraft de Díaz, casada, Alfonso José Gon-
zález, casado, Luisa Fueyo de Gonzá-
lez, casada, Juan Bautista José De Pao-
li, soltero, Gablno García, casado, Cons-
tantino García, casado. Angela Felisa
Legulzamón de Kraft, viuda. Do-a Ha-
now de Schopperle, casada, Werner
Ricardo Schopperle, soltero, y Manuel
Antonio Robayo Fernández, o RIvayo
Fernández, quo firma "Manuel A. RIva-
yo", soltero, todos los comparecientes, de
este vecindario, mayores de edad, hábi-
les, y de mi conocimiento, doy fe, y di-
cen: Que como resulta del acta consti-
tutiva de fecha catorce de marzo do mil
novecientos cincuenta y cinco, y su mo-
dificación de fecha diez y ocho de julio,
do mil novecientos cincuenta y cinco,
constituyeron una sociedad anónima, con
domicilio legal, en esta Capital, bajo la
denominación de "MONTE GRANDE MO-
TOR, SOCD3DAD ANÓNIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL", promoviendo al efecto
de obtener el reconocimiento como per-
sona jurídica, por ante la Inspección Ge-
neral de Justicia, el expediente número
siete mu setecientos tmolnnotrntl nove-
cientos cincuenta y cinco, en el que pre-
vios los trámites de «sillo so dictó con.
fecha treinta de diciembre» de mil nove-
cientos cincuenta y tinco, el Decreto nú-

mero siete mil ochocientos dio y stls,
por el que se autorizó a la so<Jt~aad ds
la referencia, a funcionar con »í carao
ter adoptado aprobándose además el es-
tatuto que regirá su funcionamiento, te-
do ello, previo cumplimiento del axtJenv
lo trescientos diez y nueve, del Código
de Comercio, y que a los efectos de
cumplimentar esta disn>slcl6n vienen, por
la presente a constituir definitivamente
la sociedad, solicitando de mi el autori-
zante eleve '& escritura pública las ac-
tas acordadas, y el texto estatutario, con
las modificaciones aconsejadas por la re.
partición' lnfervlnlente, como asi tam-
bién el decreto del Superior Gobierno,
documentos todos que obran a fojas uno
a dos; tres a ocho; diez y seis; diez y
siete a diez y nueve; veinte y tres a
veinte y cuatro; y' veinte y siete, del ex-
pediente de referencia, que tengo a la
vista, los que copiados en la forma que)
estimo pertinente, dicen asi: " Acta Cons-
titutiva de "Monte Grande Motor, So-
ciedad Anónim'a, Industrial, Comercial, Fi-
nanciera e Inmobiliaria". — En la Ciu-
dad de- Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a los catorce días del
mes de marzo de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, se reúnen los señorea
Manuel Alfonso Díaz, Elba Rosa Kraft
de Dfaz, Alfonso José González, Luisa
Fueyo de González, Juan Bautista Josa
De PaolL Gablno García, Constantino
García, Angela Felisa Legulzamón de
Kraft, Dora Hanow y Schopperle, Wer-
ner Ricardo Schopperle y Manuel Anto-
nio Robayo Fernández, todos mayores do
edad, y hábiles para contratar, expre-
san: Que han decidido constituir una:
Sociedad Anónima, con "sujeción a las
normas consignadas en los estatutos que
regirá los actos sociales y al efecto, han
resuelto: — Primero: Aprobar por una-
nimidad el Estatuto en la forma que
figura por separado como anexo de la
presente acta. — Segundo: Suscribir la
totalidad de las acciones de la primera
serie que representa el veinte por cien-
to del capital autorizado compuesto de
acciones de la categoría "A", distribuidas
en la siguiente forma: el señor Manuel
Alfonso Díaz, diez (10) acciones, o sea
diez mil pesos moneda nacional; la se-
ñora Elba Rosa Kraft de Díaz, seten-
ta (70) acciones, o sea setenta mil pe-
sos moneda nacional, el señor Alfonso
José González, cuarenta y cinco (45) ac-
ciones, 'O sea cuarenta y cinco mil pesos
moneda nacional, la señora Luisa Fue*
yo de González, diez (10) acciones, o sea
diez dU pesos moneda nacional, el señor
Juan Bautista José De Faoli, veinte (20)
acciones, o sea veinte mil pescas moneda
nacional; el señor Gabino García, veinte
(20) acciones, o sea veinte mil pesos mo-
neda nacional; el señor Constantino Gar-
cía, cinco (B) acciones, o sea cinco mu
pesos moneda nacional, ln señora Angela
Felisa Legulzamón de Kraft, cinco (5) ac-
ciones, o sea cinco mil pesos moneda na-
cional, la señora Dcru Kanow de Schop-
perle, cinco (5) acciones, o sea cinco mil
pesos moneda nación? 1, el señor Werner
Ricardo Schof-perle. cinco (5) acciones, o
sea cinco mil pesos moneda nacional, y el

señor Manuel Antonio Robayo Fernández,
cinco (5) acciones, o sea cinco mil pesos
moneda nacional. — Quedan de este modo
suscriptas en total doscientas acciones por
valor de: doscientos mil pesos moneda na-
cional, y los suscriptores integran en es-

te acto, el diez por ciento, o tea la suma
do veinte mil pesos moneda nacional, de
los cuales, que se hace entregas, en este
acto, a los efectos do su depósito al doctor
Héctor S. Lascano. — Acto seguido -so
procedo a designar al irimer Directo-
rio de la Sociedad que queda constitui-
do en la siguiente forma: Presidente: el
señor Juan Bautista José De Paoli: Vi-
cepresidente: el señor Werner Ricardo
Schopperle; Vocal: el señor Manuel' An-
tonio Robayo Fernández, Sindico: el doc-
tor Héctor S. Lascano. — El Directorio
así constituido queda facultado para
Iniciar los negocios sociales, con todas.
las atribuciones que los Estatutos le con.
floren, tan pronto la Sociedad dé Inte-
gro cumplimiento a los requisitos exigi-

dos por el articulo 819, del Código de
Comercio. — Se faculta al síndico, doc-
tor Héctor S. Lascano y al señor Manuel
Alfonso Díaz pura que conjunta o sepa-
radamente gestionen la aprobación de loa
Estatutos por la Inspección General de
Justicia y el otorgamiento de la perso-
nería jurídica, pudlcndo aceptar las nfo---

diflcaciones, adiciones o supresiones qne
la citada Repartición Indique, suscribir
los escritos necesarios y realizar todos
los actos conducentes al buen éxito de
la misión quo Ee le3 encomienda. — Con
lo que precede termina la reunión, fir-

mando todos los presentas en prueba de
conformidad, en el lugar y fecha arriba
indicados. — Sobre raspado: moneda —
cinco — Vale. -^- Entre Lineas: este —

-

Vale. Gablno Carda. Constantino Gar-
cía. Lulza F. de González. Alfonso Gon*
zálcK. Manuel A Rovayo. Dora Schop-
perle. Ricardo Schopperle. Elba R. K.
de Díaz. Alfonso Díaz. Juan de PaolL
A. Felisa L. de Kraft." — "Modificación,
al acta constitutiva de "Monte Grande
Motor, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Financiera e Inmobiliaria". En
la ciudad de Buenos Aires, Capital .de la
República Argentina, a los dieciocho días
del mes de julio de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, se reópen los señores Ma-
nuel Alfonso Díaz, Elba Rusa Kraft de
Díaz, Alfonso José González, Luisa Fue-
yo , de González, Juan Bautista JosS De
Paoll, Gablno García-, Constantino Carcla,
Ansrela Felisa Leguizamón de Kraft, Do-
ra Hanoiv de Schopperle, Werner Ricar-
do Schopperle y Manuel Antonio Roba-
yo Fernández, todos mayores de edad,
y hábiles para contratar, expresan: Que
por unanimidad han decidido reempla-
zar al doctor Héctor S. Lascano. sindico
de "Monte Grande Motor. Soí-lcdad Anó-
nima, Industrial, Comercial, Financiera e
Inmobiliaria", designado en el acta de
formación de dicha so'iedad por ellos
suscrlrta ni catorce de rnrrzo de mil no-
vecirntos cin-uertr; y c'tico, por el doctor
Jorge v. Slnkgrüf. se lo otorgan al nue-
vo sindico las mismas facultades, que les
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fueran conferidas por loa firmantes de la
presente al doctor Héctor 8. Lascano en
fl acta precitada. Con lo que precede ter-
mina, la reunión firmando toaos las pre-
sentes en prueba de conformidad, en el
tufar y fecha arriba Indicados. Sobre
raspado: Industrial, Bautista, Héctor: Va.
lo. Gabino Garda. Elba R. K.' de Díaz.
Ricardo Schopperle. Constantino García.
Alfonso GonzAlez. Alfonso Díaz. A. Fe-
Usa Xa de Kraft. Dora Schopperle. Juan
De Paoli. Luisa F. de González. Manuel
A. Rovayo. Jorge F. Zlnkgráí.** — "Esta-
tutos de "Monte Grande Motor, Sociedad
Anónima, Comercial, industrial v Finan-
ciera • Inmobiliaria". Articulo Primero:
Con la denominación de "Monte Grande
Motor, Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial", queda constituida una sociedad
anónima que tendrá su domicilio legal
•n la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, pudiendo , esta-
blecer filiales, Sucursales, agencias y re.
presentaciones en cualquier punto de la
República o del extranjero. — Articulo
Segundo: La sociedad tiene por objeto
realizar por er.enta propia, de terceros
O en participación lo siguiente: a) Acti-
vidades industriales, relacionadas con la
industria automotriz, afines, accesorios
y derivados, asi como a la explotación
Industrial de latentes de invención vin-
culadas ~a esa industria y especialmente
n dedicará a fabricar o hacer fabricar
o montar automóviles, camiones, tracto-
res y automotores en general, aviones,
maquinarias y motores, repuestos para
los mismos y artículos para el hogar, b)

Actividades comerciales; importación, ex-

portación, representaciones y distribucio-

nes de mercaderías y productos naciona-
les y extranjeros. — Articulo tercero: La
sociedad tendrá un término de duración de
noventa años, a partir de la inscripción
de estos estatutos en el Registro Público
da Comercio. Titulo segundo. — Articulo
cuarto:. £1 capital social autorizado, se
fija en la suma de un millón de pesos
moneda nacional, representado por mil
acciones de mil pesos moneda nacional
cada una, divididas en cinco serles de
doscientas acciones cada una, numera-
das de una a cinco. Se halla emitida y
suscripta, la primera serle de accioi.es

ds la categoría "A" por valor de dos-
cientos mil pesos moneda nacional, ha-
biéndose Integrado el diez por cionto, p
Sea veinte mil pesos moneda nacional.
Lias otras series serán emitidas cuando
lo resuelva el Directorio. Toda resolu-
cS6t¡ de emisión de capital por el Direc-
torio, con fijación de la categoría de
las correspondientes acciones, sera re-
ducida a escritura pública, e Inscripta
en el Registro Público cíe Comercio.
Luego de suscripto totalmente el capí-
tal fijado precedentemente, y de integra-
do en no menos de un diez por ciento,

la asamblea de accionistas podrá elevar
tí capital autorizado hasta la suma de.

Cinco millones de pesos, fijando en cada
2>ortuntdad las características de las ac-
ones a emitirse, pudiendo delegar en

él Directorio, la oportunidad de su emi-
sión y forma de pago de las mismas.
La resolución' de la asamblea, deberá
ser elevada a escritura pública, inscrip-
ta en el Registro Público da Comercio,
Sublicada por tres dtaa en el Boletín
ílclal, y comunicada a la Inspección

General de Justicia. No podrá anunciarse
como capital autorizado sino el de Un
millón de pesos moneda nacional, mas
los aumentos que se hubieren realizado,
conforme a las disposiciones de estos
estatutos. — Articulo quinto: Las aceto-,
nes serán al portador y numeradas en
orden sucesivo, debiendo llevar la firma
del presidente y uk director. Podrán ser
de la Categoría "A", con derecho a cin-

co votos por acción y de la Categoría
BB". con derecho a un voto por acción
o preferidas. El Directorio o la asam-
blea en su caso, quedan facultados para
emitir acciones preferidas a las que se
les reconocerá un dividendo fijo de hasta
ux! doce por ciento anual, y una parti-

cipación adicional en las utilidades de
hasta un diez por ciento. Estas acciones
tendrán preferencia en el caso de liqui-

dación de la sociedad, para ser pagadas
antes que las ordinarias; además po-
drán asistir a las asambleas con voz
pero sin voto. Pero tendrán un voto por
acción en el supuesto de que en un
.ejercicio no se abone la totalidad del
dividendo que les corresponda. Las mís-
talas se podrán emitir dentro del máximo
del capital fijado en el articulo cuarto,
debiéndose llenar en el momento de su
omisión, las condiciones y requisitos exl-

gdos en el mismo inclusive, Inscribir-
s en el Registro Público de Comercio.

Los acciones preferidas podrán ser res-
catadas en su totalidad por su valor
nominal, o paulatinamente amortizadas
por sorteo y a la par, en cuyo caso, se
deberá hacer conocer la fecha del sor-
teo por publicaciones durante tres días
en el Boletín' Oficial. El Directorio hará
conocer en la misma forma la cantidad
que se sortea. Este rescate sólo podrá
efectuarse cuando la asamblea general,
{O haya autorizado, la adquisición se ha-
ga con utilidades realizadas, y las ac-
ciones estén Íntegramente pagadas. Ade-

^ítt&M. si se trata de una reducción de
capital, deberán llenarse los requisitos
exigidos por el Código de Comercio, y
las disposiciones legales vigentes/ Los
tenedores de acciones tendrán preferen-
cia en la suscripción de nuevas serles

,

* prorrata de sus capitales, debiendo
notificar al Directorio, su opción dentro
de los quince días hábiles, posteriores
al vencimiento de la última publicación
que por tres días, se efectuará en el

Boletín Oficial. El Directorio podrá acep-
tar en pago de las acciones, dinero efec-
tivo, u otra dase de bien-es. — Articulo
sexto: La sociedad, por resoludón de la
asamblea, podrá emitir debentnres, den-
tro y fuera del país, de acuerdo con
»•>« disposiciones legales vigentes. —
Vítulo tercero. Articulo séptimo: La ad-
mlnistradón de la sociedad, estará a
cargo de un Directorio compuesto de:
tres a cinco miembros titulares, loa que
durarán dos años en • sus funciones, pu-
liendo ser reelectos indefinidamente. Ca-
la oirector en garantía de su mandato
Jebera depositar en la caja de la so-
iledad cinco acciones ordinarias. «3n
taso ds ausencia, enfermedad, falleci-

miento, fncapacldad. renuncia o inhabi-
litación "de uno o varios directores, el
o los directores, restantes cqn la con-
formidad del sindico, elegirán, por ma-
Íorla de votos, el o los reemplazantes,
insta que cese d lmpedlmsntOi o hasta
la próxima asamblea general, en su ca-
so. La remuneración de los directores,
y la del sindico, serán fijadas por la
asamblea general,. — Artículo octavo:
Cada año el Directorio nombrará de su
seno, al Presidente, y al Vicepresidente, y
distribuirá los demás cargos, que creye-
re conveniente establecer. Sesionará vá-
lidamente con la presencia de tres de sus
miembros, por convocatoria del Presiden-
te a solicitud de uno de los Directores, o
cuando lo pida el Sindico. — Las resolu-
ciones se tomarán por mayoría de votos
presentes, y en caso de empate, quien
presida las reuniones tendrán voto deci-
sivo. De las sesiones se levantarán actas,
que firmarán los concurrentes. — Articu-
lo noveno: El directorio tiene las faculta-
des más amplias para efectuar las opera-
clones sociales y ejercer la representación
de la sodedad, por intermedio de su Pre-
sldente, o quien lo reemplace en su ca-
so. El Directorio podrá facultar al Presi-
dente, para que suscriba las escrituras
correspondientes, a los efectos de otor-
gar mandatos a determinadas personas,
o instituciones a fin de que representen
a la Sociedad, en actuaciones judiciales,
administrativas q ds otra naturaleza. —
El Directorio tendrá los siguientes de-
beres y atribuciones: a) Declarar y pagar
en cualquier época del ejercido financie-
ro dividendos provisorios eon utilidades
liquidas y realizadas, siempre que su
comprobación y demás formalidades que
ajusten a los preceptos de los .artículos
361, 368 y 364, del Código de Comercio. —
En todos los casos deberá comunicarse,
a la Inspecdóá General de Justicias b)
Dictar los reglamentos de organización
Interna de sus oficinas, con la salvedad
de que todos los actos y contratos de
la sodedad, deberán llevar la firma con-
junta del Presidente, o su reemplazante,
acompañada de la firma, de un Direc-
tor designado por el Directorio, salvo que
se trate de los actos y contratos que cele-
bren los apoderados, a que se refiere el
Inciso p) o Bolo la firma dd Presidente, o
la del Gerente, en los casos, en que estén
facultados, para ello, por el Directorio; e)
Convocar a Asambleas Generales Ordi-
narias y Extraordinarias, fijando el or-
den del día; d) Presentar a la Asamblea
General Ordinaria, los estados que de-
termina el articulo 361, del Código de
Comercio; e) Realizar contratos de toda
dase, relacionados directa o indirecta-
mente, con los objetos de la Sociedad,
aceptar toda clase de mandatos y repre-
sentaciones, comisiones o consignaciones,
o darlas a su vez. Solicitar privilegios y
concesiones, exenciones de derechos, o
Impuestos a excepciones, donaciones y
condonaciones de los Gobiernos Nacional,
Provincial o Municipales, a los efectos de
facilitar, ayudar o proteger a cualquiera
de los objetos de la Sociedad, aceptar o
acordar regalías, participaciones, combi-
naciones o arreglos con otras empresas o
personas; f) Adquirir y enajenar en todo,
o en parte, fondos de comercio, materiales
q inmateriales, empresas o patrimonios en
efectivo, o en acciones, Inclusive socie-
dades de responsabilidad limitada, mue-
bles o inmuebles, títulos y acciones y
participaciones en o con otras sociedades
para lo cual está facultado a hacerlo, en
la forma, tiempo, cantidad, que convenga
en carácter de . soda, ,

participe o accio-
nista; g) Comprar, vender, permutar,
transferir y de cualquier otro modo ad-
quirir, enajenar sean bienes raices, mue-
bles, semovientes, créditos, títulos, accio-
nes, por los plazos, precios, cantidades,
formas de pago, y demás condiciones que
estime convenientes, satisfacer o perci-
bir sus Importes al contado, o a plazos;
¡O Concertar o Intervenir en operaciones
de cualquier Índole 'o solicitar préstamos
de los Bancos oficiales o particulares, de
acuerdo con sus respectivas cartas orgá-
nicas o reglamentos; 1) Abrir cuentas
corrientes, con o sin provisión de fon-
dos, endosar cheques, girar cheques, con-
tra depósitos o en descubierto, solicitar
créditos en cuenta corriente, descuentos y
redescuentos y hacer toda clase de opera-
clones banearlas; JJ Constituir, aceptar,
transferir, extinguir prendas, prendas
agrarias, o con registro, dar o recibir,
amortizar q cancelar hipotecas, an-
ticresis, comodato y todo otro derecho
real, dar/ o tomar dinero prestado
con garantías reales, personales, o
sin ellas; Je) Girar, extender, /aceptar,
endosar, avalar, letras do cambio, pólizas,
vales, o pagarés o cualquier otra dase
ío obllpnciones; I) Otorgar y firmar con-
tratos d? locación por un término que
?-u. da. o no do seis anos, como locador o
locatario. Celebrar contratos de seguros,
como asegurado; m) Realizar cualquier
tramito judicial, o contencioso admi-
nistrativo, ante cualquier autoridad,
[Udiendo transigir judicial, O extrajddl-
cialmente. nombrar, o recursar arbitros,
o arbltradores, aceptar, o decir ds nuli-
dad nombrar peritos, absolver posicio-
nes, apelar, pedir revocatoria y reposi-
ción, recurrir, prorrogar, o declinar de
jurisdicción, apelar o desistir de este
derecho, conceder quitas o esperas, acep.
tar concordatos, y adjudicaciones de
bien o, prestar Juramentos o cauciones
Juratorias, intervenir en juldos suceso-
rios, concursos civiles, o comerciales,
quiebras, entablar demandas y contrade-
mandas, contestándolas hacer reconven-
clones, oponer, toda dase de excepciones
y practicar, cuantos más actos, y diligen-
cias sean menester para la mejor re-
presentación de la sodedad ejercitando
todos los derechos que acuerdan los Có-
digos de Procedimientos Civil, Comer-
cial y Penal y las leyes sociales. Ejercer
cualquier acción civil» comercial o cri-
minal, como actora ó demandada. Co-
brar y percibir Judicial o extrajudldal-
mente a terceros, o a quienes los repre-
senta todo lo que adeude a la sociedad;
n) Adquirir o transferir marcas de fábrL
ca y de comercio, patentes de Invención
o licencias de las mismas, exduslvas o
no y designaciones comerciales; o) Otor-
gar para cualquier caso, y en cualauler
extensión, los poderes generales, e espe.

1 cíales que crea conveníante. Exigir ren-
dlcipnes de cuentas; p) Aceptar o dar
blenea o derechos en pago de deudas,
hacer fusiones renovaciones, remisiones
o quitas de deudas, o realizar los actos
concordantes con los objetivos sociales,
para lo cual requiera poder especial el
articulo 1881 del Código Civil, excepto
los Incisos 5? y 6?, y 608, Código de co-
mercio; q) Exigir fianzas, o darlas cuan-
dq sean requeridas por el giro di» los
negocios sociales, pedir o. conceder cré-
ditos simples, documentarlos, rotativos,
revocables o Irrevocables. Realizar todos
los trámites aduaneros o recurrir de
ellos; r) Hacer presentaciones, pedidos,
recursos de apeladón ante las autorida-
des nacionales, provinciales y municipa.
les del país o dd extranjero de cual-
quier género; a) Suscribir o transferir
cuantoa documentos sean necesarios en
el extranjero, o con el extranjero, red-
blrlos o darlos en pago. — Dar caucio-
nes, recibirlas. Formalizar operaciones
de trueque» compensar deudas o reme-
sas; t) Realizar operaciones de cambio
y negocios de divisas, remesas de fondos,
giros letras, emitiéndolas o recibiéndo-
las a' su favor. Hacer transferencias de
fondos o mercaderías de o hacia el ex-
tranjero. Contratar fletes y pasajes; u)
Determinar las cuotas que deben inte-
grar los accionistas, o debenturlstas y
las fechas de vencimiento de las mismas,
ejecutando a loa remisos, las facultades,
poderes y atribuciones conferidas pre-
cedentemente al Directorio son enuncia-
Uvas y no limitativas. — Articulo dé-
cimo: El directorio podrá nombrar y des-
tituir administradores, gerente y sub-
gerentes» que podrán ser o no miembros
del Directorio, y designar personas para
desempeñar cualquier otra función admi-
nistrativa, reglamentando sus fundones
y atribuciones y fijar sus remuneracio-
nes. En d casq de que dichas fundo-
nes, sean desempeñadas por miembros
del Directorio. las mismas deberán tener
una relación directa' con la administra-
don de la sociedad o Inmediata con el
objeto sodal i de. las remuneraciones
que se les fijen^con cargo a gastos ge-
nerales del ejercido, en que fueran de.
vengadas deberá darse cuenta a la asam-
blea general. Articulo undécimo: El pre-
sidente, preside las asambleas, y reu-
niones del Directorio y hace. cumplir sus
resoluciones. _ Articulo Décimo Segun-
do: Por renuncia, fallecimiento o ausen-
cia dd presidente ejercerá el cargo, con
iguales atribuciones d vicepresidente. —
Articulo Décimo Tercero: El gerente es
el jefe superior de todos los empleados
y a él deben rendirse las cuentas de las
diversa,, reparticiones. Presentará anual-
mente al Directorio un balance general
y resumen detallado de las operaciones
para hacer la memoria que el Directo-
rio presentará a la asamblea. Cuando d
Directorio lo requiera elevará un estado
de las operaciones y balance de com-
probación y saldos. — Articulo décimo
cuarto: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un sindico titular y
un sindico suplente elegidos por la asam-
blea general pudiendo ser reelectos. —
Titulo tercero: Articulo décimo quinto:
Las Asambleas Ordinarias y Extraordi-
narias, se realizarán da acuerdo con los
artículos 347 y 848, del Código de Co-
mercio y se citarán en primera y segun-
da convocatoria en el Boletín Oficial, du-
rante quince días y diez días respecti-
vamente.' con 18 y 18 días de anticipa-
ción a la fecha de la Asamblea. — El
Directorio fijará la orden del día y no
podrán ser considerados otros asuntos
que los que en ella están determinados.— Para tener derecho de asistencia y
voto en las Asambleas, tos accionistas
deberán depositar en las Oficinas de la
sociedad, con tres días de anticipación
sus acciones. — Todo accionista puede de-
legar su derecho de aslstenda a la
asamblea en un tercero, accionista o no,
pudiendo el mandatario, representar un
solo mandato. — Articulo décimo sexto:
Presididos por el Presidente, las Asam-
bleas se constituirán en primera convo-
catoria, con la presencia de accionistas
que representen la mitad más una de
las acciones suscriptas, con derecho a
voto y las resoluciones se tomarán por
mayoría de votos, presentes, salvo pjira
los casos del articulo 354, del Código de
Comercio, en qu~ se requerirá el quorum
y votación establecidos en este articulo.— En segunda convocatoria las Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias, se
celebrarán de acuerdo con el articulo 351,
del Código de Comercio, y las resolucio-
nes se tomarán por mayoría de votos
presentes, aún para los casos del articu-
lo 354, del mismo Código. — Se compu-
tarán cinco votos por cada acción ordi-
naria de la clase "B?. — Titulo Cuarto:
Articulo dédmo séptimo: El treinta y
uno de ditcembre de cada año, se veri-
ficará el cierre de cada ejercicio finan-
ciero de la sociedad y se practicará la
Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, de acuerdo a lis
disposiciones legales en vigencia y nor-
mas técnicas que rigen la materia. —
De las utilidades liquidas y realizadas
que resulten del Balance se destinará:
a) Dos Por ciento al fondo de reserva
legal hasta llegar al diez por ciento del
capital suscripto; b) El importe restan-
te tendrá el destino que resuelva darle
la Asamblea de Accionistas directamente,
o a propuesta dd Directorio; previo pago
de los dividendos fijos y. adicionales que
corresponda a las, acciones preferidas en
esa oportunidad, se fijará también lo que
se abonará como remuneración a, los Di-
rectores y Síndicos y lo que se repartirá
como dividendo de las' acciones ordina-
rias, que se hará en proporción a la parte
integrada en la cantidad, forma y época
de pago que determine la asamblea, si
ésta no dispusiese dar a este fondo re-
manente cualquier otro destino autoriza-
do por estos Estatutos. — Los accionis-
tas, que asi lo expresasen podrán perci-
bir los dividendos, no reclamados, ni re-
tirados dentro de los tres años contados
desde la fecha, en que fueron puestos a
disposición de los accionistas, caducarán
ds hecho a favor de la sociedad. — Ar-
ticulo décimo octavo; La liquidación de
la sociedad, se hará por el Directorio,
constituido es - Comisión Ltuidadora y

bajo la fiscalización dd Sindico con in-
tervención* de la Inspeccín General de
Justicia. — El producido neto de la liqui-
dación ser aplicará: a) A reintegrar el va-
lor nominal integrado de las accione»
preferidas; b) El remanente a las ordi-
narias en proporción a la tenencia de
cada accionista y capital integrado y a
las acciones preferidas en proporción al
dividendo accíonal de que gozaren". "Bue-
nos Aires, 30 Dic. 1955. — Visto el Ex-
pediente No 63.034-1-55 en el» que se
solicita autorización para el funciona-
miento de la sodedad Monte Grande Mo-
tor, Sociedad Anónima, Comercial e In-
dustrial, y el dictamen de la Inspección
General de Justicia atento, a que en la
constitución de la recurrente, se han
cumplido los requisitos que exige el
art. 318, dd Código de Comercio. — El
Presidente Provisional de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Art. 1») Autorizase a
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del art. 319, del Códi-
go citado, en los plazos del art. 21. del
decreto de 2T de abril de 1923, .a lá so-
ciedad Monte Grande Motor, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial consti-
tuida en esta Capital, con la denomina-don de Monte Grande Motor, Sociedad
Anónima, \ Comercial, Industrial, Finan-
ciera, e Inmobiliaria, el 14 de marzo da
1955, y apruébase su estatuto de fojas
tres. (3) a ocho vudta (« vta.), con las
modificaciones de fojas diecisiete (17) a
diecinueve (19). y veintitrés (23> a vein-
ticuatro (34); debiendo introducir en el
art. 4? (fojas 33) a continuación de'cuando lo resuelva el Directorio", la
siguiente frase "Toda resolución de eli-
sión da capital por el Directorio, con fi-
jación de la categoría de las correspon-
dientes acciones, será reducida a escri-
tora pública, e Inscripta en el Registro
Público de Comercio". — Art. 3») Publl-
quese. dése a la Dirección General del
Registro Nacional, y vuelva a la Inspec-
ción General de Justicia, para su anota-
ción, .expedición de testimonio, y sus de-más efectos, repónganse las> fojas. — De-
creto N» 7.816. — Aramburu. L. Landa-
buru.. — "Es Copla Fie!, doy fe, como)
de que los comparecientes, en el carác-
IfL.1?' ?** ' dejan definitivamente cons-
tituida la sociedad "Monte Grande Mo-
tor, Sociedad Annlma Comercial, e In-
dustrial1

:. — Leída que les fué. se ra-
tificaron en su contenido, firmando enprueba de ello, por ante mi, y los tes-
tigos, don Juan Carlos Morano, y don
Isidro Longo, vecinos, hábiles, mayores
de edad, y de mi conodmiento, dov fe.— Alfonso Díaz. — Elba R. K. de Stáa— Alfonso González. — Luisa F. de Gon-
zález. — Juan De Paoli. — Gabino Gar-
cía. — Constantino García. — Fdisa A.
jj. de Kraft — Dora Hanovo de Schop-
Perle. — Ricardo Schonperle. — Manuel
A. RIvayo. — J. C, Morana. — Isidro
Longo. _ Hay un sello. — Ante mi: Ri-cardo A. Villa. — Concuerda, con su
matriz, que pasó ante mí, en el Regis-
tro doscientos veinte de mi adscripción,
doy fe. — Para el interesado expido el
presente en diez sellos de ley números
correlativos del un millón trelntlcuatro
. .

«lento cincuentlocho al un millón
«finticuatro "^l ciento sesenta y del un
millón treinta cuatro mil ciento sesen-
tldós al presente, que sello y firmo en
Buenos Aires, a diez y siete de Febrero
de mil novecientos cincuenta y seis.
Buenos 'Aires, marzo 5 de 1956". — Ri-

cardo Eastman, secretarlo.
* 604.— e.5|4-NO 12.381-v.5|4|5»

PECH, CASSAGNE
Y COMPAÑÍA

SOCD2DAD ANÓNIMA. INDUSTRIAL •>

COMERCIAL
Por disposición dd señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, dodor Hora-
cio Duncan Parodi, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:
Fdio 127. — Primer Testimonio. —

Escritura número setenta y cinco. — En
la Ciudad da Buenos Aires, Capital do
la República Argentina, a vetntidneo ds
enero de mil novecientos cincuenta y
seis, ante mí, escribano autorizante 'y
testigos que suscriben, comparecen: don
Juan Carlos Felipe Perh, quien firma
"Juan Carlos Pech", argentino, agróno-
mo, domiciliado en la calle Superi nú-
mero mil ochocientos cincuenta y cinco;
don Emilio Horacio Cassagne, quien fir-
ma "Emilio H. Cassagne", argentino,
industrial, que se domidlia en la Ave-
nida Libertador General San Martín nú*
mero setecientos veintiséis; doña Paula
Tecla Pech- de Verrier, quien firma "Paula
P. di- Verrier", argentina, con domici-
lio en la calle Supert número mil ocho-
cientos cincuenta y dnco; don Gabriel
Mario Pech, quien firma "G. M. Pech",
argentino, comerciante, que se domicilia
en la calle Corrientes número dentó
veintisiete; don Roberto Verrier, quien
firma "R. Verrier", argentino, comercian-
te, domiciliado en la ralle Virrey del P1-*
no No dos mil dentó dos; el doctor don Ju-
lio Emilio Altzón García, quien firma-
"J. E. Alizón García", argentino, doc-
tor en ciencias económicas, que se domi-
dlia en la calle Carlos Pellegrlni núme-
ro seiscientos cincuenta y uno: don Uriol
Luts Magutre, quien firma "U. L. Ma-
gulre", argentino, empleado, que se do-
micilia en la calle Olazábal número tres!,
mil trescientos cuarenta y Blete; don Wi.
Utam Joseph (Guillermo José) Tudór,
quien firma "W. J. Tudor", inglés, Jubi-
lado, con domicilio en la Avenida del
Tejar número dos mil trescientos sesen-
ta y uno; don Enrique Monten, argen-
tino, martiliero, que se domicilia en la
calle Carril número novecientos ochen-
ta y ocho; don Fernando Newton, quien
firma "Fdo. Newton", argentino, emplea-
do, domiciliado en <la calle Vedia númo- -

ro dos mil cuatrocientos seis; y don Jor.
(re Luis Venevenla. quien firma "J. I*
Benevenia", argentino, procurador, con
domicilio en la calle Superi número dos
mu doscientos noventa, todos .de est'n ve-
cindario: y don Clarence Meredith Tre-
vor

i
Miller, quien firma "C. M. T. Ml-

Iler", argentino, empleado, domiciliado
en la calle Vicente López número seis*
dentos noventa y uno de la localidad ds
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Olivos, Jurisdicción de la Provincia de
Bueno? Aires, de tránsito aquí, todos los
comparecientes de estado casado, mayo-
res de edad y personas de mi conocimien-
to, doy fe, tomo de que dicen: Que en
si c*ráctei 4e constituyentes de la so-
clelfcd íxirtnim» denominada "Fech. Cas-
sagne y Compañía, Sociodad Anónima,
lBdt'st-'al y Comercial", de acuerdo a lo
A'^pu-rfto en el articulo trescientos die-
cinueve ge-l Código de Comercio, vienen
a otorgar la «scrltura de constitución de-
finitiva de dicha sociedad y a elevar a
escritura públlc*. los estatutos, autori-
zación y d»mAs actos constitutivos de la
misma, exhibiéndome al efecto las ac-
tuaciones originales producidas en la Ins-
pección General de Justicia, en el Expe-
diente número siete mil cuatrocientos
dore, ano mil novecientos cincuenta y
cuatro, aue transcriptas por su orden di*
ceu a»i: "Entre don Juan Carlos Felipe
Pech, con «omicllio en Superl 1855, dou
Emilio Horacio Cassagne, con domicilio
en .Avenida Libertador General San Mar-
tín 726, doña Paula Tecla Pech de Ve-
rrtex, con domicilio en Superl 1855, don
Gabriel Mario Pech, con domicilio en Co-
rrientes' 127, don Roberto Verrler, con
domicilio en Virrey del Pino 2102, don
Julio Emilio Allzón García, con domici-
lio en Carlos Pellegrinl 651, don Urlel
Luis Magulre, con domicilio en Olazá-
bal 3317, don Clarence Meredlch Trevor
Miller. con domicilio en Vicente López
691. Olivos, Provincia de Buenos Aires,
don Willlam Joseph Tudor, con domici-
lio en Avenida del Tejar 2361, don Enri-
2uo Montetl, con domicilio en Carril 98S,
oa Fernando Newton, con domicilio en

Ved ¡a 240G y don Jorge Luis Benevenla,
eon domicilio en Superl 2290, todos ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
se resuelve fundar una sociedad anóni-
ma que so denominará: "Pech. Cassagne
y Cía., Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial", la que se regira por los es-
tatutos que por separado firman todos
los presontes, procedléndose en este ac-
to a suscribir la primera serle de accio-
nes ordinarias clase "A" en la siguien-
te forma: Juan Carlos Felipe Pech, tres-
cientas ^einte acciones, valor nominal
treinta y dos mil pesos moneda nacional:
Emilio Horacio Cassagne, cuatrocientas
acciones, valor nominal cuarenta mil pe-
sos moneda nacional; Paula Tecla Pech
Ñe Verrler, ciento sesenta acciones, va-
lse nominal diez y seis mil pesos mone-
an nacional; Gabriel Mario Pech, ochenta
acciones, valor nominal ocho mil pesos
moneda nacional; Roberto Verrlor, cua-
renta acciones, valor nominal cuatro mil
pesos moneda nacional; Julio Emilio All-
zón García, cuarenta acciones, valor no-
minal cuatro mil pesos moneda nacional;
Urlel Luis Magulre, cuarenta acciones,
valor nominal cuatro mil pesos moneda
nacional; Clarence Miller, cuarenta ac-
ciones, valor nominal cuatro mil posos
anonada nacional; Willlam Joseph Tudor,
veinte acciones, valor nominal dos mil
pesos m&neda nacional, Enrique Montell,
veinte acciones, valqr nominal dos mil
pesos moneda nacional; Fernando New-
ton, veinte, acciones, valor nominal dos
mil pesos moneda nacional; Jorge Luis
Benevenla, veinte acciones, valor nomi-
nal dos mil pesos moneda nacional, de
lag cuales los suscriptos satisfacen en
cate acto el diez por ciento en dinero
efectivo, o sea en total la suma de doce
mil pvsos' moneda nacional para su depó-
sito a los efectos de solicitar la perso-
narla Jnrldlca. — Después de un breve
cambio de Ideas, se designó el primer
Directorio de la sociedad, que quedó In-
tegrado como sigue: Presidente: Juan
Carlos Felipe Pech; vicepresidente: Emi-
lio Horacio Cassagne; directores titula-
res: Paula Tecla Pech de Verrler, Ga-
briel Mario Pech y Urlel Luis Magulre;
director suplente: Clarence Miller. — Se
designó asimismo sindico titular a Ju-
lio Emilio Alizdn García y sindico su-
plente a Roberto Verrler. — Asimismo,
Jos comparecientes otorgan autorización
especial a favqr deí Carlos Alberto Mor-
gan y|o Enrique López Rlvarola, para
qué actuando conjunta, separada o al-
ternativamente, realicen los siguientes
actos: a) Gestionar ante la Inspección

' General de Justicia y el Poder Ejecuti-
vo de la Nación, la autorización para
el funcionamiento de la sociedad anóni-
ma y la aprobación de sus estatutos, fa-
cultándolos para aceptar las modifica-
ciones de los mismos que aconsejare la
referida Inspección general. — b) Solici-
ten la publicación de la escritura públi-
ca de constitución definitiva de la socie-
dad y su Inscripción en el Registro pú-
blico de Comercio de esta Capital. — c)
Hagan el depósito de los fondos apor-
tados al s.u)crlblrse el acta de constitu-
ción, en el Banco de la Nación Argenti-
na, suscribiendo cuantos mas actos, ges-
tiones y diligencias fueren necesarias y
conducentes para dejar definitivamente
constituida y en condiciones de funcio-
nr - en lei^al forma a la nombrada socie-
dad anónima. — En fe de todo lo cual
se firma un solo ejemplar de esta ac-
t¡ . Bueno* Aires a 6 de septiembre
de 1954. — E.L.: Meredlth Trevor. —
\ . „-. — U. L. Magulre. — Juan Carlos
Pech. — J. E. Allzón Garda. — R. Ve-
rrler. — Fdo.: Newton. — W. J. Tudor. —
Emilio H. Cassagne. — B. Montell. —
G. M. Peob. — C. M. T. Miller. — Paula
P. de Verrler. — J. L. Benevenla". —
"Buenos Aires, 6 de septiembre de 1951.— Certifico en mi carácter de titular del
Registro do Contratos Públicos N» 455
de la Capital Federal, que las firman
que anteceden y dicen: "U. L.' Magulre",
••Juan Carlos Pech". "J. E. Allzón Gar-
cía", "R. Verrler", "Fdo.; Newton", "W.
J. Tudor", "Emilio H. Cassagne", "E.
Montell", "G. M. Pech", "C. M. T. Mi-
ller"', "Paula P. de Verrler", y "J. L.
Benevenla", son auténticas y pertenecen
a don Urlel Luis- Magulre, Juan Carlos
Felipe Pech, Julio Emilio Allzón Gar-
cía, Roberto Verrler, Fernando Newton,
Willlam Joseph (Guillermo Jasé) Tudor,
Emilio Horacio' Cassagne, Enrique Mon-
tell. Gabriel Mario Pech, Clarence Me-
redlth Trevor Miller, Paula Tecla Pech

4p»de Verrier y Jorge Luis Venevenla, res-,
V pectlvamente, personas de mi conocimien-

to. — Conste. — José V. San Martin". —
Har un sello. — Estatutos de la socie-
dad Pech, Cassagne y Cía.", Sociedad
Anónima, Industrial y, Comercial, — Ca-

pitulo T» — Constitución, domicilio, nom-
bre, objeto y operaciones. — Articulo 1*.— Bajo la denominación de "PECH,
CASSAGNE Y OÍA., SOCIEDAD ANÓNI-
MA, INDUSTRIAL T COMERCIAL, a*
constituye una sociedad anónima por el
término de noventa y- nueve años a con-
tar desde el otorgamiento de la persone-
ría Jurídica, siendo dicho plazo prorró-
gate» Q reduclble por asamblea extraor-
dinaria. — Su domicilio lfgal será la
Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio
del que corresponda a las sucursales o
agencias que podrán establecerse en el
extranjero o en el país. — Articulo 29.— La sociedad tendrá por objeto reali-
zar operaciones: a) Industriales por la
explotación, -fabricación, transformación
y elaboración de productos relacionados
con la agricultura, ganadería y minería,
y especialmente todas las operacio-
ues de producción, molienda y fraccio-
namiento de yerba mate. — b) Co-
merciales de toda especie mediante
la compra, venta, permuta, Importa-
ción y exportación de materias pri-
mas, mercaderías, maquinarias, mue-
bles, útiles y semovientes en general. —
Articulo 3». — Para el mejor cumplimien-
to de sus finalidades, la Sociedad podrá
realizar sin restricción todos los actos
jurídicos necesarios como ser: a). Efec-
tuar toda clase de operaciones con los
Bancos Incluso los oficiales de la Na-
ción Argentina, . Hipotecario Nacional,
Central, Industrial de la República Ar-
gentina, Municipal do la Ciudad de Bue-
nos Aires y de la Provincia de Buenos
Aires, o cualquier otra institución de ca-
rácter oficial, mixto o particular, creados
o a crearse, b) Dar o tomar dinero pres-
tado, con o sin garantía real tanto de
particulares, como de las instituciones
mencionadas en el Inciso anterior, o)
Emitir debentures dentro y fuera del país
con garantía flotante y con o sin garan-
tía especial en moneda nacional u oro
sellado, conforme a la ley de la materia.
d) Adquirir o transmitir por cualquier
titulo bienes muebles, inmuebles o semo-
vientes pudiendo constituir sobre los
mismos cualauler derecho real, e) Tomar
y dar en locación muebles o inmueMcs
por menos o más de seis años, f) Adqui-
rir y transferir créditos, acción o dere-
chos, patentes de Invención, marcas do
fábrica y de comercio, g) Suscribir accio-
nes de Otra sociedad y comprarlas, h) To-
mar a su cargo obligaciones de terceros.
1) Suscribir toda clase de documentos a
la orden como aceptante, endosante, li-
brador o avalista, j) rormar comanditas
y|o participar en negocios Industriales y
comerciales, financiar situaciones de so-
ciedades o particulares con las garantías
y seguridades correspondientes, empresas
industriales, comerciales y de obras pú-
blicas, administrar bienes de terceros y
los que posea por cualquier titulo, k)
Llevar a cabo convenios y contratos pú-
blicos o privados con los Gobiernos Na-
cional y Provincial, Municipalidades, Re-
particiones autónomas o autárqulcas, co-
mo asimismo con cualquier otra autori-
dad pública del país o del extranjero. 1)
Realizar toda operación civil o comercial
autorizada por la ley, de interés para los
objetos de la Sociedad, que en el desen-
volvimiento natural o de los negocios se
rea obligado a hacer, por ser la preceden-
te enumeración sólo enunciativa. — Ca-
pitulo II. — Capital y Acciones: Articulo
4». Se fija el capital social autorizado en
la suma de Seiscientos Mil Pesos Moneda
Nacional. (mSn. 600.000.00) representado
por seis mil acciones al portador de cien
pesos moneda nacional (t 100 m|n.) cada
una, dividido en cinco series Iguales. Ca-
da serle se compondrá de un mil doscien-
tas acciones. — Articulo 59: El capital
Social autorizado podrá aumentarse has-
ta la suma de tres millones de pesos mo-
neda nacional (3.000.000.00) y en serles
de cien mil pesos moneda nacional (mSn.
100.000.00)' cada una, por resolución pro-
puesta por el Directorio y aceptada -por
la Asamblea General Extraordinaria que
se convocará al efecto en la forma esta-
blecida en el capitulo V. — La resolución
de la Asamblea, previa la aprobación por
el Poder Ejecutivo se elevará a escritura
pública, se Inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio y se publicará confor-
me con lo dispuesto en el Decreto N»
19.099|54. — Articulo 60: Sólo se enun-
ciará como capital autorizado el de seis-
cientos mil pesos moneda nacional (m$n.
600.000.00) más los aumentos resueltos de
conformidad con las formalidades esta-
blecidas en estos Estatutos. — Articulo
7t: Toda emisión de acciones deberá po-
nerse en conocimiento de los accionistas
mediante publicaciones durante tres días
en el Boletín Oficial teniendo éstos pre-
ferencia para la suscripción de las accio-
nes emitidas durante quince días conta-
dos a partir de la última de las publica-
ciones y a prorrata de las que sean pro-
pietarios. — Articulo 8': Las emisiones
do serles de acciones que forman el ca-
pital autorizado o a los aumentos que
excedan al mismo podrán hacerse en una
o combinando varias de las formas si-
guientes: a) Apelando al aporte de nue-
vos capitales por lanzamiento de aceto-,
nos,- pudiendo disponerse que éstas se co-
loquen por encima de la par. b) Capitali-
zando la reserva legal en el porcentaje
que excede el 'mínimo proscripto por el
articulo 363 del Código de Comercio, c)
Emitiendo acciones para el pago de bie-
nes o derechos que se incorporen al pa-
trimonio social, siempre que los mismos
representen un valor equivalente al de las
acciones pagadas. De la resolución que Se
adopte se dará Intervención a la Inspec-
ción General de Justicia, d) Convirtlendo
en capital accionarlo total o parcialmen-
te los debentures emitidos por la Socie-
dad, debiendo en este caso requerirse la
conformidad de la Asamblea de accionis-
tas a celebrarse en iguales condiciones
que la ordinaria. — Articulo 90: Las ac-
ciones serán Indivisibles reconociéndose
un solo propietario por acción, deberán
ser firmadas por dos directores y conten-
drán los demás requisitos exigidos por
el articulo trescientos veintiocho del Có-
digo de Comercio. — Articulo 10': Las
acciones que se emitan en lo sucesivo po-
drán tener o no el carácter de preferi-
das y deberán ser indefectiblemnte ins-
criptas en el Registro Público de Co-
mercio. La

v
preferencia será determinada

por el Directorio y consistirá en un di-
videndo fijo hasta de un ocho por ciento
acumulativo que deberá tomarse de las
utilidades antes de cualquier otra distri-
bución, de dividendo y una participación
adicional en el resto de las utilidades
hasta un máximo en total de quince por
ciento de los beneficios líquidos y rea-
lizados. Las condiciones de las acciones
preferidas podrán variar entre cada se-
rle, pero deberán ser Iguales dentro de
una misma serle. — Articulo 119: Las
acciones ordinarias correspondientes a
las quince primeras series que se emitan,
tendrán derecho a cinco votos; las accio-
nes ordinarias correspondientes a las se-
rles subsiguientes tendrán derecho a un
voto y las preferidas tendrán voz, pero
no voto en las Asambleas, sin embargo
si en un ejercicio determinado no se les
abonare el dividendo establecido, partici-
parán mientras dure la mora de las asam-
bleas ordinarias o extraordinarias, con voz
y derecho a un votcLas acciones ordina-
rias sean de la clase < que fueren, tendrán
derecho a un solo voto cuando se tratara
de elegir síndicos titular y|o suplentes".— Articulo 12«: Las acciones tanto or-
dinarias como preferidas podrán ser res-
catadas por cuenta de la Sociedad por
resolución del Directorio previa confor-
midad de la Asamblea General de Accio-
nistas, siempre que se haga con imputa-
ción a utilidades liquidas y realizadas o
con fondos provenientes ce las mismas y
destinadas a aquellos efectos. — Articulo
13»: Se integrarán las acciones con un
diez por ciento al contado en el acto de
suscribirse y él resto cuando el Directo-
rio lo determine y la mora en el pago fa-
culta a opción del Directorio a proceder
ejecutivamente contra todos los que se
encuentran en Iguales condiciones o a
vender la acción en Bolsa P por martilie-
ro público con tres días de aviso, por
cuenta del accionírve moroso. — Capitulo
IIJ. Dirección, Administración y Fiscali-
zación. — Articulo 149: L» sociedad será
dirigida y administrada por un Directorio
compuesto de cinco miembros titulares y
un suplente, que durarán un añ» y serán
reeleglbles Indefinidamente. La Asamblea
anual ordinaria podrá aumentar hasta
siete el número de directores titulares y
hasta tres el de suplentes cuando lo crea
conveniente. Uno de los Directores ejer-
cerá la Presidencia por elección realizada
entre ellos y otro la Vice Presidencia. La
fiscalización será ejercida por un Sin-
dico titular y un Sindico suplente que
reemplazará al titular en caso de ausen-
cia, renuncia o imposibilidad de actuar
do aquél. — Artltulo 15»: El Directorio
tendrá todas las facultades necesarias pa-
ra el ejercicio de su mandato y se en-
tienden expresamente conferidas las es-
peciales que determinan los artículos mil
ochocientos ochenta y uno en todos sus
Incisos excepto el quinto y sexto y sete-
cientos ochenta y dos del Código Civil
y seiscientos ocho del de Comercio, facul-
tades que deben considerarse literalmen-
te reproducidas en el presente articulo de
estos Estatutos, entendiéndose también
concedidas expresamente las facultades
de recibir el precio de venta cuando se
hubiese dado plazo para el pago, de hipo-
tecar por deudas anteriores al mandato,
de estar en juicio y demandar judicial-
mente a los deudores y, en fin, realizar
cuantos actos sean necesarios para el
desenvolvimiento normal de la sociedad.— Articulo 169: Para ser Director so re-
quiere poseer diez acciones y depositarlas
en garantía do su gestión en la Caja de
la Sociedad. — Articulo lí»: Cuando por
cualquier causa se produzca la vacante
de un cargo de Director y no quede su-
plente, ios restantes —con anuencia del
Sindico—, quedan facultados para elegir
el reemplazante que actuará hasta la pri-
mera Asamblea que se celebre. — Ar-
ticulo 18»: Toda resolución del Directorio
se adoptará por mayoría de votos' presen-
tes y en ca3o de empate deberá decidir
quien presida. El quorum estará consti-
tuido por la mayoría de los miembros del
Directorio. Las resoluciones se consig-
narán en actas que serán suscriptas
por el Presidente y un Director. — Ar-
ticulo 199: El monto máximo de las re-
tribuciones, Incluido el pago de sueldos
o cualquier remuneración adicional por
el desempeño de funciones técnico-admi-
nistrativas de carácter permanente aue
puedan percibir los miembros del Di-
rectorio, no podrá exceder, en conjunto,
el veinte y cinco por ciento (25%) de las
utilidades liquidas y realizadas. — Cuan,
do el ejercicio de comisiones especiales
o de fundones técnico-administrativas
por parte de alguno o algunos de los di-
rectores Imponga, frente a lo , reducido
de las utilidades, la necesidad de exce-
der el j-orcentaje prefijado, sólo podrán
hacerse efectivas tales remuneraciones nn
exceso, si son expresamente acordadas
por la Asamblea de Accionistas, a cuyo
efecto deberá incluirse el asunto, como
uno de los puntos de la orden" del día —
Capitulo IV. — Del presidente y Vice.— Articulo 20» — El Presidente tiene la
representación legal de la Sociedad y la
parte ejecutiva de todas las resoluciones
del Directorio. — Presidirá todos sus ac-
tos y Asambleas y dirimirá con su voto
los empates que puedan producirse. —
Articulo 21» — El Vicepresidente susti-
tuirá al Presidente en caso de ausencia
o impedimento de éste con las mismas
atribuciones. — Articulo 22» — Los fun-
cionarios mencionados en los dos artícu-
los anteriores ejercerán por su cuenta y
en su caso la representación comercial,
judicial y administrativa de la sociedad
sin perjuicio de los poderes especiales
que se confieran a ellos, a Gerentes o
terceros por acuerdo del Directorio. —
Capitulo V. — De las Asambleas. —
Articulo 23v — Las Asambleas Ordina-
rias se celebrarán en el lugar, día y ho-
ra que el Directorio designe, dentro do
los ciento veinte días de vencido cn-da
ejercicio, lo que ocurrirá el dfa treinta de
junio de cada afio y actuarán conforme
a las disposiciones del Código de Comer-
cio. — Artículo 24» — La convocatoria
se anunciará en el Boletín Oficial por
quince días con dieciocho de anticipación
a- la fecha fijada para la primera cita-
ción y durante diez días con trece de
anticipación para la segunda, debiendo
ésta realizarse dentro d« los treinta día»

posteriores al vencimiento de la primer»"

'

citación. — Articulo 25» — El quórun
exigible la primera ves será de la; má?
yorla de las acciones suscriptas con de.
rocho a voto y, en segunda convócate^
'ría, con cualquier número de asistentes C
de capital representado, debiendo adop-
tarse las resoluciones por mayoría; de
votos presentes. — Articulo 26» *— La»
Asambleas Extraordinarias y las que ten/
gan por objeto alguno de los puntos que
indica el artículo trescientos clncuenu
y cuatro del Código de Comercio, esta*
rán sujetas en ycuanto a su convocación,
constitución, deliberaciones y en todo,
a las mismas prescripciones que se es-s
tablecen en los artículos precedentes ,i

Articulo 27* — Hasta tres días antes
de la Asamblea los accionistas deberán,
depositar sus acciones o certificados ban-
carlos en la Sociedad para tener derecho
a asistir, deliberar y Vitar, pudiendo!
hacerse representar el accionista 1' por!
mandatario con carta-poder dirigida al
presidente. — Capitulo VI. — Del Sin»
dico. — 'Articulo 28» — La fiscalización1

estará a cargo de un Sindico Titular y
un Suplente, los que podrán ser • no,
accionistas; se elegirán anualmente, se*
rán reeleglbles indefinidamente y len.
drán las facultades determinadas en el
articulo trescientos cuarenta del Código
y las que les confieren estos Estatu-
tos. — Articulo 29» — El Directorio,
con conocimiento del Sindico, podrá re-
solver todos los casos no previsto; en'
estos Estatutos y autorizar cualqulejr acto -

u operación que no estuvieren expresamen- .

te determinados en estos Estatutos, siem-
pre que estén relacionados con los ob-
jetos sociales, y con cargos de iñfor-i
mar a la primera Asamblea.- — Capltu-,
lo VIL — De los Gerontes. — Articulo
80» — El Directorio de la Sociedad po-
drá nombrar uno o más Gerentes por.
mayoría absoluta de los votos que lo
constituyen y para la separación, subí
pensión o cualquier medida disciplina-
ria a- este respecto se requerirá reso.
luclón tomada en la misma forma exi-
gida para el nombramiento. — La de-
signación de Gerente podrá también re-
caer en el Presidente o en los Direc-
tores. — Articulo 31» — El o los Ge-
rentes tendrán las facultades y remune-
ración que el Directorio les asigne. —

•

Cuando el cargo de Gerente recaiga en
el Presidente o en un Director su re-,
muneración aera sometida a la aproba-
ción de la Asamblea. — Capitulo VIII.— Balance. -í- Utilidades y Reservas. —
Articulo 32» — I.as utilidades liquidas
y realizadas que resulten, se aplicarán'
en la siguiente forma: a) Dos por cien-,
to (2 %) para fondo do reserva legal
hasta que se Integre el diez por ciento

'

(10 %) del capital social; b) Diez por
ciento (10 %) a- distribuir entre los miem-
bros del Directorio, de acuerdo con los
porcentajes que éste resuelva. — La
aplicación del porcentaje determina-do en
este inciso queda subordinado a las nor-
mas señaladas en el Articulo 19»; c),
Hasta en dos por ciento al Sindico; d),
Las sumas necesarias, en su caso, para
dividendo de acciones preferidas que pu-,
dieran emitirse, abonándose primero los
acumulativos atrasados, y participación
adicional que se hubiera acordado dé'
acuerdo con lo establecido en. el artlcu-.
(o 10»; e) El resto queda sujeto &. lo
que resuelva la Asamblea .do Accionistas.— Articulo 33» — El Dlroctorlo puede—con la Intervención de la Inspección
General de Justicia hacer distribu-
ciones provisorias en forma periódica,
siempre que existan utilidades líquidas y
realizadas suficientemente comprobadas
de acuerdo con los artículos trescientos

,

sesenta y uno, trescientos sesenta y dos.
y trescientos sesenta y cuatro del Có-i
digo de Comercio. — Articulo 34» — Los
inventarlos y balances, y las bases pa-
ra su formación se ajustarán a las nor-
mas legales y reglamentarias en vigen-
cia; los dividendos se prescribirán a los
tres años contados desde la fecha en
que se hicieron exlgibles. — Capitulo IX.— Do la Liquidación. — Artículo 35» —¡

En caso de liquidación de la Sociedad,
ella será practicada por el Directorio ba-
jo la vigilancia del Sindico, el control-'
de la Inspección General de Justicia y

.

presidida por el Presidente. — Su "re-
tribución la establecerá la misma Asam-.i
blea de accionistas que resuelva la li-

quidación. — Articulo 36» — Después
de realizado el activo y abonadas las
deudas, el saldo so distribuirá en la si-

guiente forma: a) devolución del valor
nominal integrado de las acciones pre- '

ferldas; b) devolución del valor nominal i

Integrado de las acciones ordinarias; c) I

pago a las acciones preferidas de los di- \

vldendos impagos y del dividendo pro-
porcional al tiempo transcurrido del ejer-
cicio en curso, y d) el saldo se distri-

buirá entre las acciones ordinarias. —
Articulo 37» — Durante la liquidación
subsistirán todas las disposiciones de los
presentes Estatutos que le sean aplica-
bles. — "Es Copla Fiel de sus origina-

,

les qeu corren de fojas uno a dos, y tres

a nueve, con las modificaciones de fojas
dieciocho y vuelta y veintiuno de las re-
lacionadas actuaciones, doy fe. — El De.
creto Aprobatorio de las mismas, de ca-

rácter general y que involucra la apro-
bación de actuaciones similares por parte,

de otras sociedades, obra en copia au-
tenticada de fojas veintisiete a cuaren-
ta y dos, y transcripto en lo pertinente
es del siguiente tenor: "Buenos Aires.
24 de noviembre de 1955. — Vistos, los
expedientes números. . ,22.880155. . . y los

informes favorables de la Inspección Ge-
neral de Justicia producidos en cada
uno de ellos... El Presidente Provisio-
nal de la Nación Argentina Decreta: Ar-
ticulo 1» — Autorizase para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumplimien-
to del art. 319 del Código citado en los
plazos del art. 21 del decreto de 27 de
abril de 1923. a las sociedades que se
expresan a continuación y apruébase sus
respectivos estatutos en la forma que se
consigna:... "Pech, Cassagne y Cía. So-
ciedad Anónima, Industrial y Comercial"
Constituida en esta Capital el 6 de sep-
tiembre de 1954. — Estatutos de fojas
3-tres a nueve, (9), con las modifica-



BOMfny Oliera. - ascrite A^o, gomBrcMe, y Edicto* Judicial», -Jueves 5 de abrH de 19»,

«tenes ds fojas diez y ocho y nuütaiCU y vta.» jr do fojas relate y un» «I». -— Artículo Zi — Expídase testimonio a
cada una de las sociedades de la parte
pertinente a las mismas. — Articulo 3?. j

—
- Agregúese copia legalizada de este

decreta en cada uno de los expedientes
mencionados. — Art. 4» — Puhllqucse,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y pase a la Inspección General
de Justicia, a sus efectos. — Aramburu.— E. B. Bueso. — Decreto 3.571. — "Es
También Copla Fiel de lo pertinente del
referido Decreto, doy fe. — T continúan
diciendo los comparecientes: Que decía-,
ran Constituida Definitivamente la so-'
cledad anónima denominada "Pecli, Cas-
sagne y Cía. Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial", solicitando de mí,
el autorizante expida testimonio de la-
presente para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Leída y
ratificada, la firman conjuntamente con
los testigos presentes don Pompeyo Ha-
roUo Rusquellas y don Horacio Manuel
Soto, ambos de este vecindario, mayo-
res de edad y personas de mi conocimien-
to, por ante mi, de toSo lo cuai yo el,
autorizante, doy fe. — Juan Carlos Peen. 4

—
. Emilio H. Cassagne. — Paula P. daVer2er^T,G-Ja- Pec* ~ *• VerrteV. —

7~- Jl" PfSfe García. — ü. Lí Magulre.
j— W. J. Tndor. — E. Monteil. — Fdo.:
Newton. — J. Li. Benevenla. — C. M.
T. MUler. —. Tgo.: P. H. RusqucUaa. —
Tgp.: H. Soto. — Hay un sello. — AnteML Jcsé V. San Martin. — Concuerda
con su matriz que paso al folio ciento
veintisiete ante «1 titular del Registro
cuatrocientos cincuenta y cinco. Interi-
namente a- mi cargo, doy fe. — Para la
Sociedad interesada expido el presente
testimonio en diez, sellos de dos pesos
números doscientos noventa y dos mil
ochocientos noventa y nueve y siguien-
tes, al quinientos noventa y dos mil no-
vecientos uno, quinientos noventa- y dosmil novecientos treinta y uno, quinien-
tos noventa y dos mil novecientos tres ysiguientes, al quinientos noventa y dosmil novecientos siete y el presente que
sello y fü-m^ en Buenos Aires, a ocho de
febrero de mil novecientos cincuenta y
•seis. — José V. San Martin. — Hay un
«ello. *

Buenos Aires, mareo dos de 1956.Enrique B. Legulzamdn. secretario.
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SANTIAGO BATTO e HIJO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
„ LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial a cargo del Juzgada
5S! Si.

Dr< hnta MaT,a Coinés, SecretarlaN» 1S, se hace saber por un día el si-
gulento edicto: "En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a ios SO días del mes de noviembre de
1955, entre los señores Santiago Ratto;
Ingeniero Juan José Ratto y Sra. Plerlna
Terragni de Ratto, únicos componentes

lí

HIJO, SOCIEDAD DE RESFONSABIL1-
LIMITADA; con domicilio en la ca-

A P. 60D0Y
i SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor, Juez Nacio-

nal da Primera Instancia- en lo Comer-
cial de la Capital doctor Abelardo F.
RossL y Secretarla del autorizante, se
base saber par un día, el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad.
— En Buenos Aires, a los 14 días delmes de marzo de mil novecientos cin-
cuenta y seis; entre los señores don Al-
cides Pupo de Godoy por una parte y don
Pedro A. Dhers por la otra, ambos ma-
yores de edad; este último en nombre yrepresentación de don Paulo Porto de
pilvelra, según poder especial otorga-.
do ante el Consulado Argentino en la
.Ciudad de Santos, E.E. UU. del Brasil yprotocolizado ante el escribano don En-
rique Masehwltz íh.), al folio doscien-
tos ocho, escritnra número sesenta y
cinco, del veintisiete de febrero de mil
novecientos cincuenta y seis; acuerdan
celebrar el presente contrato sujeto ' a
ilas siguientes clausulas: Primera: — Ra-
zón Social: — La sociedad girará bajo la
razón social de "A. P. GODOY SOCIE-,
DAD DH RESPONSABILIDAD. LIMITA-

,

1>A". — Secunda-: Domicilio. — Tendrá
l«u domicilio en la ciudad de Buenos
«¡Aires, y podrí, ser cambiado a voluntad
i

de los socios gerentes, pudiendo estable.
.cer sucursales y agencias, como asimis-mo desarrollar su» actividades en cual»
-quler punto de la República o del exte-
rior. — Tercera: Duración. — La socie-
dad tendrá una duración do tres años, a
Partir de la fecha de inscripción' de eate
contrato, prorrogables por términos igua-
les, salvo notificación fehaciente en con-
trario con tres meses de anticipación a
la lecta de su vencimiento. — Cuarta
Objeto. — El objeto será la exportación
• importación de frutas frescas en ge-
peral y cualesquiera otros productos
agrícolas e industriales, comisiones y re-
presentaciones,: la comercialización, ne-
gociación y distribución de los mismos enj
,el interior y el exterior, ya sea actuandocomo representante, agente, distribuido-
ra o concesionaria de otras firmas o mar-
eas nacionales o extranjeras; y la Teali-'
fcaclfinde cualquier clase de operación
,«eon6nrlea, financiera, Industrial y co-
,«n»jc>al. compatible con la legislación vt-
Bra

S?-.
~~ Qolnta: Capital f5ocial. — El

capital «odal será de un mniBn doscien-
tos mil pesos moneda nacional de curso
legal argentino <mjn. 1.200.000), Bvl-

JS°
en mU doscientas cuotas de nnMI pesos moneda nacional <mín. L000)

tafia una, que los socios anortan de la
siguiente manera-: Don Alcldes Pupo de
godoy. seiscientas cuotas, don Paulo
Porto de OHvelra, seiscientas cuotas, o sea
^~í?*ííos««l^v,1 DSS0S moneda nacional
Jmln 600.000), cada uno. — Esto Impor-
% 5?.

14 totalmente integrado en dinero
efectivo. — Sexta-: Administración. —
La sociedad será administrada por los
socios en carácter de socios gerentes.

JíSSl
4? aetna' conjunta, separada o In-distintamente con todas las facultades

necesarias para obrar en nombre de la
S?i5S

a
» * conducir sus negocios, pu-niendo también hacerlo por medio de re-preMntjntes o apoderados con poder

SSlfí. .T.Mh sln '!Ue ÉSta enuncla-
íi. ta "mltatlva, podrán realizar todos
l°f J!S

toA*Pr<virto.5 en el artículo octa-
*S.5fSL£

<

í
d,íro $* í-pmerclo, salvo los ex-presamente prohibidos por el articulo ter.

S2£«a.ewa
-,
Lejr »"s- — *or lo tanto.1fonrán efectuar.- dentro o fuera del país,toda clase de operaciones en los ramo*?•

'

remisiones, consignaciones, represen-
taeiOTies y mandatos en general; toda cla-seae operaciones comerciales y finan-'
fiSS?' por «^«"ta de la sociedad o deterceros, con otras socUdades. bancos, per-
R?I^? *•• •T,«ten«'la vlsib'e. reparticiones,tnsHtnelones. poderes públicos naMonaS
?«JCTi1^,V**'J",0V,nía1*s ° munlcloales,
Inpluslve los Bancos Central de la Rend-bllca Argentina, de la Nación Argentina;

SImÍ,^
5*1?* ^píona1. Industrial de la Re-pública Argentina, de la Provínola de

InSnS» W? M°»«elCa« ,*• la ClSdld de
S?ÍJi?i

AI
.
r'8¿ • cnal°n'er otro, oficial,

S1 ,V
>
«.

<>

.
1"'ívaao ««• «*I»ta o en adelanto

e_creare: firmar., girar, endosar, rtescon-
ar, avalar y aceptar pagaren, letras,. gi-

ros, chenues, T^rrants, conocimientos,cartas de forte y dema¿ documentos décomercio, en cuentas corrientes, con o singarantías; comprar, vender, arrendar, rer-mutar, financiar, negociar, importar! ela-borar y en cualquier otra forma explotar
mercaderías y materias primas o elabo-radas; xa-cibir en deposito mercaderías:
comprar, vender, ceder, permutar crédi-
tos, derechos, moneda, cambio, títulos, ac-ciones

.
nacionales o extranjeras; patentesde Invención y marcas, colocar capita-

les con .garantía hipotecarla^ psenda co-mún o con registro, préstamos o depósi-
tos; comprar, vender, permutar, recibir ydar en pago bienes inmuebles, muebles osemovientes; arrendar, hipotecar, pron.dar o de cualquier otra manera gravar
los bienes de la sociedad. — Queda ex-
presamente entendida U prohibición decomprometer a la lirma en negociacio-
nes ajenas al giro de las operaciones so-
ciales, en representaciones gratuitas y!ofianzas a tavor de terceros. — séptima:
Balance. — Anualmente, al SI de olciem-
pre, se practicará un balance general e
inventas lo, para determinar el resultado
del ejercicio y las utilidades o pérdidas
producidas, previa deducción del cinco
por ciento para formar el fondo de reser-va legal, hasta que alcance por lo menos,
a un diez por ciento dol capital y nemas
deducciones que las leyes o los socios porunanimidad autoricen. — El femanente,
se distribuirá entre los socios en pro-
porción a las cuotas de cada uno. Octa-
va-: — Disolución y Liquidación. — Cua-
lesquiera de los socios podrá retirarse de
la sociedad después de transcurrido por
lo mecos un año del presente contrato,a cuyo efecto deberá notificar fehacien-
temente su voluntad con sesenta días de
anticipación. — En tal oportunidad, el o
los socios que continuaren, tendrán de.
.recho a adquirir del socio saUente sus
'cuotas socialts, por el monto del Impor-
te de las mismas, con más las utilidades omenos las pérdidas hasta el día- en que
se produzca ~el retiro, a cuyo efecto «4
levantará un balance general e Inventa-
rio. — No se fijará ningún importe en
concepto de nave o valor^de nombre, nor-ma qua no regirá para «1 caso de Incor-
porarse otros socios. — La liquidación
se efectuará en cuatro cuotas trimestra-
les sin interés y se practicará por los mis-mos socios o por la tercera persona que
ellos designen de común acuerdo. Nove-
na; -r— Fallecimiento o Incapacidad. —
En caso de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, los restantespodrán optar, en un plazo de treinta
días, entre: a) Continuar «n sociedad
con los herederos o representantes del so-
cio fallecido o incapacitado; debiendo és-
tos unificar su representación; pero ai sor
lo efecto de ejercer los derechos que se
derivan do la titularidad del capital ysin intervención en la administración ygiro de ios negocio^ sociales; o bien b)
Adquirir la parto a que resultaren acree-
dores los representantes o herederos, por
capital, intereses, utilidades o pérdidas,
depósitos si los hubiere, parte ésta que
se determinará por balance practicado a
la fecha del deceso o declaración de in-
capacidad,' en cuyo caso les será abona-
da en la misma forma que lo previsto
en la cláusula octava para el caso de
disolución y liquidación. — Décima: Re-
soluciones.— Las resoluciones serán to-madas por mayoría de votos que repre-
senten la mayoría del capital, salvo fin
los casos en qne la ley exija mayorías es-
peciales. — Se computará un voto por
S
ada «uota caoital. — Undécima: Juris-

dicción. — Las partes convienen expresa-mente que cualquier situación que se
Plantee, tw motivo de la Interpretación

,í"«contrato, o en la disolución o li-
quidación de la sociedad, deberá some-
terse a la Jurisdicción do loa tribunales
ordinarios de la Capital Federal, a cuyo
efecto dejan constituidos sus domicilios
especiales en el de la sociedad; o bien los
socios podrán dirimirla- por arbitros ar-
Miradores, amigables componedores, nom-
brados nno por -cada parte quienes, an-
tes de -entrar a. resolver, nombrarán un
tercero nara caso de discordia, enyo fallo
será Inapelable y sin recurso Judicial al-
fona. — s. R. "vencimiento", "apodera-
dos", 'Instituciones", "acuerdo". — Todo
Vale. — Alcides Pupo de Godoy. . Pedro
A. Dhers, por Paulo Porto de Olivelra.
Buenos Aires, zS de raárío de 1956. —

Cario» Castro Walker, secretarlo.
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Jr^^. —-»—-—*»*'.**, *.vu w/uimiuQ en la ca-
lle Cochabamba 2825127 de esta Capital,
constituida el 23 de mayo de 1950 y am-
Í«Hada el 30 de noviembre de 1951, según
os respectivos contratos que en su opor-
tunidad fueron Inscriptos en «1 Registro
Público de Comercio; el primero el 6 de
Julio de 1950, bajo ei número 11S5, al
folio 401 del libro 1S de Contratos de
Sociedades de^ Responsabilidad Limitada
y el segundo el 14 de enero de .1952, bajo
el número 162 al folio 197 d9l libro 22
de Contratos do la misma denominación,
convienen de común acuerdo lo siguiente:
Modificar el Contrato Social en su Ar-
ticulo Cuarto, el que, refiriéndose al pla-
zo de duración de la sociedad, establece
que lo es por tiempo Indeterminado y co-mo mínimo el de cinco años a contar del
primero de enero de 1350. a ' cuya fecha
se retroVaen la8 Operaciones sociales y
los efectos legales del contrato. — Que
habiendo vencido dicho plazo mínimo el
primero de enero del corriente año 1955,
mediante el presente se amplia el ámbito
de duración del mismo por un término de
diez años a contar desde él primero de
enero de 1955 y con efecto retroactivo
a esa fecha, con todas sus consecuencias
legales. — Con la excepción señalada ex-
presamente referente al articulo 49 del
estatuto social, el resto del mismo se
mantendrá en todo su vigor durante el
plazo de ampliación. — En prueba de
conformidad, se firma el presente. —
Santiago Ratto. — Juan José Ratto. —
Plerlna Terragni de Ratto. — Buenos
Aires, marzo ; ocho de 1956. — , Alberto
Zambrano, secretarlo.
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CALMAOA
SOCTKDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA.
Por disposición del señor Juez Nacional

da Primera Instancia en lo Comercial a
cargo del Juzgado N» T. Dr. Héctor Fer-
nández Marelli, secretarla NO 19 del su?,
cripto se hace saber por un día el siguien-
te edicto:
En Bueno3 Aires, a los 2T días del mea

de febrero de mil novecientos cincuenta y
seis, entre los señores Israel Isidoro Cal,
aigentino, soltero, domiciliado en la calle
Independencia 1869; Rogelio Cárdenas
Marti, paraguayo, soltero, domiciliado en
la calle Aqulno 5551; y Raúl Calazos, ar-
gentino, casado, domiciliado en Avenida
del Libertador General San Martín 4780,
décimo piso, departamento *'E"; todos ma-
yores do edad, hábitos para contratar y
de esta Capital Federal, convienen en ce-
lebrar un contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada en loas términos de
la ley 11.645 que se regirá por las siguien-
tes cláusulas y condiciones: Primera: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse a co-
misiones, representaciones, compra-venta
de mercadorlas en general y especialmente
cueros, pieles, pelo animal, frutos del país
e Importación y exoortaclón de mercade-
rías en general y especialmente las ante-
dichas, -teniendo su asiento legal en la ca-
lle Independencia 1869. de esta Capital Fe.
deral, y pudiendo establecor sucursales,
filiales o representaciones en cualquier
punto de la República o del extranjero. —
Segunda: El capital social lo constituye
la suma de cien mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, formado por mu cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada
una, aportadas por los socios en la si-
guiente forma: el socio Israel Isidoro Cal
trescientas treinta y tres cuotas o sea la
suma de treinta y tres mil trescientos
pesos; el socio Rogelio Cárdenas - Marti
trescientas treinta v tres cuotas o sea la
suma de treinta y tres mil trescientos pe-
sos' y el socio Raúl Calnzos trescientas
treinta y cuatro cuotas o sea la suma de
treinta y tres mil cuatrocientos pesos;
siendo realizados todos estos aportes en
mercaderías, muebles y útiles de. acuerdo
con Balance, que se practica por separa-
do y que se considera parte Integrante del
presente. — Tercera: El término de dura-
ción del presente contrato será de tres
años contados a partir del día siete do fe-
brero de mil novecientos cincuenta y sois,
plazo prorrogable por otro periodo igual
en el caso de que ninguno de los socios
manifestare su voluntad en contrario cien-
to ochenta días antes, a lo menos, del
vencimiento del primer periodo de tres
años, debiendo esta manifestación de vo-
luntad hacerse por teleirrama colacionado
dirigido a los otros socios. — Cuarta: La
s
?cíe.Í54,^f/aííl ,tt DlaZa baio 1* ™zón so-
£,aii?l4?:

i
MACA SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA' 1

. — Quinta: La
dirección y administración de la sociedad
estará a cargo de todos los socios, los que
son designados gerentes por el presente,
teniendo el uso de la firma social dos de
ellos en forma oonjunt*. debiendo firmar
para obligar a la sociedad con sus fir-mas individuales precedidas por la razón
social adopüida. — Podrán usar la firma
social para todos los actos que sean ne-
cesarios para la mejor marcha y desarro-
llo de los negocios sociales, no pudiendo
comprometerla en operaciones extrañas a
la sociedad ni en fianzas o avales en fa-vor de terceros. —. Salvo estas limitacio-
nes, podrán usar la firma social sin ne-
cesidad de poder especial, aún en aquellos
casos en que te ley lq exija, siempre quesea en operaciones que constituyen el oí3
Jeto de la sociedad, — Sexta: Además delobjeto principal de la sociedad, se podrá
realizar cualnujer tipo de operaciones que
los socios acuerden, pudiendo en «onse-
cuoncia realizarse todos los actos y ope-
raciones que sean necesarios para su me-
jor marcha, y desarrollo, Inpluao., opera-
ciones sanearlas con Bancos Pilótalas o

£f¿I
,
\
ao

,
s ¿cl »aÍS, ° ael extranjero, y en

£5£?f
,al£ *' e,

,
Iilnco Central de ía Re-püblicB, Banco Industrial, Banco de la Na.

Z
i??^xJ?1>tÍDb Banco Hipotecarlo Naclo-
S?Lf ^^2 •?* la

.
p«>vincia de Buenos

ííS
68, •.""" Sé|ltim,: Anualmente, al 31 da

™=imbre' "? ?,
ractl<:ara un Balance Ge-Mrf! y„*

e
a
e
-^

tat>I
,
ocera la cuenta de ganan-

fü !iíJ?
é ' a"4s

-
la" <,ne Be distribuirán ¿i

i? fn?3i
e
2
te r<jrma:

?lnco »or cle«to par»
fki0n?í de re3?rva legal conforma lo es-tablecido por el articulo veinte de la ley
U¿l,Z haBta

.l
IeBSr a| 1Imlt« <"•> dicha-articulo prescribe; y el noventa y cincoPor ciento restante por vartes iguales en-

Íí£i¿?
8 soc,os

- ,— Octava: Los socios per-cibirán un sueldo mensual de dos mil pa-sos moneda nacional en retribución por
£2.*,°-°™** Peraonal. ;ecm imputación a
F.
a
-?Í-f fenfaJes Novena: lün «ts* de

i*. toMÍfní° ° ln
.
caBacldad de alguno da

»=*.„"? J?*i
lQa eo,clos restantes tendrán 1»racu,tad do continuar las operaciones «o-

SS .;

S
,„
c
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,
s Rederos o representantes

2íLs *
cl° fJl}ee'do o Incapacitado, los qn»deberán unificar su representación al efec-to; o en caso contrario deb?ri!n abonar alos mismos la parte ds capital social, «ti.lldades y benerlclos <jue pudieren corros-ponder al socio fallecido o Incapacitado,

ae. acuerdo con Balance que al efecto ¿b-berá practicarse dentro de los treinta día*d
i

<L5roduJ:,
,ao

J el fallecimiento o Incapa-
eldad, debiendo realizarse oí pago de laBuraa resultante en doce cuotas, ménsuavles a partir del día del Balance. _ LosBalances anuales • serán -aprobados por5

unanimidad—. Décima: Cuklquler dií£-gencia o duda cinp se suscitare entre lossocios durante -el tiempo de la sociedad 1

SJ^i.fíI a
S Slfflneldn o liquidación ca -

someterá a arbitros arbltradores amiga-:bles componedores nombrados uno poi-cada parto en discordia, y si éstos nonegaren a ponerse de acuerdo se destg-
S»™ £ZT V*?.

nombrados primeramente,

.

?„M«
Cuyo *?« será definitivo e inap<£

!,«. ™"ü-Ba.
Jo es

í
as cWusulas y eondlcio-

RS. flnoaa 'ormalizado el presente, en el

l2fi
r

r
T,/eclaJn

,
dlca<j0!' ot supra. —

• IÜ
i?.¿t

Mao¿ «Ca.1'. — R°selIo CttrdonaaMarti. — Raúl Calnzos.
Buenos Aires, marzo 1» de 1959. Cons-

te. — Rl^irdo Eastman, secretarlo.

.
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BOSCHANYCIA.
SOCD3DAD DE RESPONSABILIDAD

I LIMITADA
^

h.^ JH?" Nacional Luis Marta Pomés,
£
a
£t„*

ab
?
r 50r "° <«a Que según doctS

Síflií?
VTl

l<
LA» dol 17 de febrero del co-Kmi^v £?Per£¿5Z- el capital ds

nti ^S¡f,,t0
» ?u oosos moneda nacES
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CESAR MACIAS Y Cia.
SOCIEDAD DE RESPONSABH.DAD '

LIMITADA
Por disposición del Sr. Juez Nacional
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ra la.Sociedad; tambléí ¿odia
recibir consignaciones, comisiones y man-datos de casas o firmas nacionales yl»
extranjeras para toda clase de operacío-"
nes; comprar o vender en cualquier for-ma bienes, muebles o Inmuebles, aceptar
?.« ,

ffar toda claB? do sarantlas ya sea
hipotecarlas, prendarlas o personales,
siempre y cuando respondan a necesida-
des de la sociedad, celebrar contratos ds
locación- o de servicios por plazo que ex-ceda o no de seis anos; dar o tomar dl-

?ero »?.Préstamo o en descubierto, efec-
tuar toda clase de operaciones con toaBancos Oficiales, partlculaies, naciona-
les o extranjeros e Instituciones de crfidl.
"> e

,
n general, conforme a sus cartas or-

gánicas y reglamentosi firmar, aceptar.,
endosar y avalar letras y pagarés; abrir ymantener cuentas corrientes mercantiles
y nanearlas; adquirir y transferir marcas,
patentes, enserias comerelales,' etc. obte-
ner sus registras-. -estar en' Juicio como ac-¡'
tora o demandada; conferir poderes espa-,
«ales o generales- irrevocables. Las fa-
cultades que anteceden deben considerar- '

se como meramente enunciativas, pudien-
do la Sociedad efeetnar y ejecutar sin H-~
nutación alguna, todos cuantos actos Ju-
rídicos sean necesarios para su desarro.
""• — Cnarta:,El eapltal social nupda
fijado ea la suma de Ciento Ciacuenta Mo
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pesos moneda nacional dividido en ciento

cincuenta «--otas de mil pesos moneda na-

cional cada una, totalmente integrado en
Instalaciones, maquinarias, .etc., según in-

ventario que se acompaña formando par-

to del pre-ont» v en la proporctón de

ciento veinte cuotas el señor César Ma-
clas y treint!. cuotas el señor Manuel
Maclas. Este capital podra ser aumen-
tado como asimismo se podrá admitir

nuevos socios con el consentimiento uná-
nime de los actuales. — Quinta: El señor
Cesar Maclas queda designado Gerente
¡Administrador otorgándosele para tales

efectos las más amplias facultades sin

limitación alguna para los fines ocaslo-

¡nales, pero no podrá usarlas con obliga-

ciones o funciones ajenas a los mismos,
quedando en consecuencia facultado pa-

ra celebrar toda clase ¿o contratos con
particulares, sociedades, instituciones, au-

toridades publicas, nacionales, provincia-

les y municipales; tomar y dar en arren-

damiento aunque no sea por más de seis

afios, conferir poderes generales Irrevo-

cables especiales, efectuar y recibir pa-

gos, declarándose que le quedan especial-

mente conferidas las facultades especia-

les que determina el articulo 1.881 del

Código Civil en todos los Incisos con ex-

cepción del 5to. y 6to., el cual se da por

leído, haciéndose constar que podrá reali-

zar todos los actos y contratos que fue-

ran necesarios para el cumplimiento del

objeto de sociedad y en general todos los

denlas actos de amplia administración, de.

blondo entenderse que su enumeración es

explicativa y no limitativa. Para estos fi-

nos tendrá el uso de la firma ya sea co-

mercial o bancaria. pudiendo ejecutar de

este modo todas las operaciones bancarias

y comerciales mencionadas ;más arrlDa,

pero no podrá comprometer la firma so-

cial en operaciones ajenas al negocio ni

darla para fianzas que no sean conse-

cuencia de las operaciones comerciales.

Í¡1 sefler Manuel Macias queda nombrado
Gorent» Técnico quedando a su cargo to-

do lo referente a la parte técnica e in-

dustrial de la Sociedad. — Sexta: Los so-

cios podrán efectuar retiros mensuales a

cuenta de sus utilidades, siempre que los

mismos no afecten el normal desenvolvi-

miento de los negocios do la sociedad, de-

bitándose (lidias sumas a las cuentas par-

ticulares de los mismos. — Séptima: 1.1

«lerclcio social cerrará el 31 de enero de

cada año y el Balance respectivo, con-

feccionado de acuerdo con las prácticas

contables v leyes en vigor, silo se repu-

tará aprobado si asi lo establecen los so-

cios por unanimidad, debiendo los mis-

nos expedirse en el término de treinta

días corridos a partir de la fecha de ter-

Tilnación del Balance. Las oposiciones al

mismo deberán hacerse fundadas y por es-

crito v la falta de oposición en el térmi-

no previsto significará la conformidad. —
Octiva: Las utilidades liquidas auere-
sult-n 'le acuerdo con el Balance apro-

bado según la cláusula anterior una vez

tíeditc.dj el cinco Por ciento para la Re-

serva Legal, se distribuirá entre los so-

cios en ¿roporclón al capital integrado.

, En caso de pérdidas las mismas serán so-

portadas por los sollos en la misma pro

Sorclón. —, Novena: Los socios podrán

?etirar. capitalizar o no. las utilidades o

una parte de las mismas de acuerdo a. lo

SSt se resuelva al tratar el correspon-

diente Balance General. — Décima. En
taso de fallecimiento de cualquiera de los

Socios la Sociedad continuará con lo. he-

Tederos dentro de los términos de este

iontrato, debiendo los mismos unificar

*u personería en substitución del socio

fallecido. — Décima Primera: En caso

He mso?ución de la Sociedad, la Uautda-

clón y partición de la misma será efec-

tuada por el socio gerente - Décima Se-

cunda: Toda duda, dificultad o divergen-

cia que se suscitare entre los socios, sus

hnrederos o representantes durante la. vi-

dencia de la^^ o al tiempo de la

Slsoluclón o liquidación será resuelta por

amigables componedores nombrados uno

Eor cada parte los que a su vez nom-
rarán a un tercero para los casos de¡dis-

cordia. El fallo será Inapelable, debien-

do darse conforme a las disposiciones del

contrato y lo que en él no se establezca

de acuerdo con las leyes en vigor. —
Décima Tercera: Las partes constituyen

sus domicilios especiales para todos los

efectos del presente contrato, inclusive

notificaciones, intimaciones Judiciales y
privadas en el domicilio Indicado en este

contrato o en los que en lo sucesivo se

constituyeren. SI en razón del uresente

las partes tuvieren que recurrir a la jus-

ticia, desde yá eligen la Jurisdtcc'ón de

los Tribunales de Comercio de a Capi-

tal Federal. En prueba de conform.aatt se

firma el presente en el lugar y fecha arri-

ba Indicados. — Buenos Aires, 22 le mar-

zo de 1556. — Enrique B. Leguzamun,
secretario. — Tachado, "E.B.L.". no va-

le. — E. B. Legulzamón, secretarlo.

$ 7607— e.5|4-Nol.ll5-v.ll!4l»6

Laurefta, Fábrica Argentina

de Cerámica Artística

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición, del señor Juez Nacio-

nal de ira. instancia en lo -Comercial,

doctor Abelardo F. Kossi. secretarla nú-

mero 5. del autorizante, se hace saber

ñor cinco días nu» en los autos " LAU-
RETTA, FABRICA ARGENTINA DE CE-
RÁMICA ARTÍSTICA, S. B. U. S. Con-
vocatoria", s.. ha fijado la audiencia de,

día 9 de mayo próximo a las 16 horas

para que tenga lugar la Junta do acree-

dores pendiente en auto*.

Buenos Aires. Jl de marzo -de 195b. —Marlous»^ î22ovn^ 5

LA DISTRIBUIDORA TEXTIL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Ismae. J- *•• "-<*-

saux Alsina, secretarla del autorizante,

se hace sabor por un día. que por docu-

mento privado de fecha 5 de marzo de

19Í6 el socio señor Mario Zabal, se re-

tira de la sociedad LA mSTRlBUIDORA
TEXTIL. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, tomando a su cargo

el activo y pasivo los socios señores Ma-
zulln Kupferschmtd y Mauricio Ka»on,
aumentando el capital de la referida so-

ciedad a la suma de * 300 000.—. Ja»
utilidades y las pérdidas la soportarán

en el cincuenta por ciento cada uno.

Buenos Aires, marzo 16 do tase. —
Ismael E. Bruno Quljnno. secretario.

e.5ll-N» 1.152-v.5|4|a6

ciará el canje por capitalización de re-

servas de las actuales acciones ordinarias

serlo "A" por las nuevas acciones de la

clase "A" y asimismo las actuales accio-

nes ordinarias serle "B" por las nuevas
acciones clase "A" y|o preferidas del

6 % acumulativo, entregándose en raaos

los» casos por cada una de ellas dos ac-

ciones de las nuevas de m$n. 100.— v|n.

cada una. A tal efecto, deberán presentar

sus títulos en la caja de la sociedad, Pa-
tricios 1750, de lunes a viernes entro 15

y 17 horas. Se entregarán certificados

provisionales mientras so termina la Im-
presión de los tltul03 definitivos, cuyo
canje se comunicará oportunamente por
avisos en los diarlos. — El Directorio.

$ Si.— C.5I4-N9 1.159-V.9|4|50

KASDORF Y CÍA., S. A.
Compnfifa de Producto» Lácteos,

Dietéticos y McdMnnlcs
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a 103 señores accionistas

que de conformidad con la autorización
con .'crida por la Comisión de Valores y la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el

Directorio ha resuelto emitir acciones or-

dinarias por un valor nominal de pesos
2.600.000,— con características Iguales a
las existentes, las que gozarán do divi-

dendo a partir del 10 de enero de 1956.

Las nuevas acciones son ofrecidas con
una prima de $ 50, —m|n. por acción,

pudiendo ser suscriptas por los accionis-

tas contra presentación del :upón No 17,

a razón de una acción nueva por lá te-

nencia/ do cada 2,077 acciones de las ac-

tualmente en circulación. Se podrá optar

también por los sobrantes que eventual-

mento resulten. Las solicitudes de sus-

cripción deberán ser acompañadas del im-
porte respectivo. ,,-_.,,

Las fracciones de acciones serán liqui-

dadas conforme con la resolución de la

Bolsa do Comercio de, Buenos Aires del

17 de enero de 1955.
El periodo do suscripción se Inicia oí

día 9 do abril de 1956 y se clausura el

día 20 del mismo mes. Horas de oficina:

en Loria 117, lunes a viernes, de 9 a i¿

y 15 a 18 horas. — El Directorio.
* 108.— e.5|á-N» l.229-v.9|4|56

VERITAS EDITORIAL
F. Antonio Rlzzuto e Hijos
Soc. en Com. por Acciones

A los efectos de los derechos de pre-

ferencia, se hace saber por un día/ que
por voluntad unánime de los .socios co-

lectivos-administradores do Verltas Edi-
torial, F. Antonio Rlzzuto e Hijos, Soc.

en Com. por Acciones, se resolvió emitir

la cuarta y quinta serie de acciones del

capital accionarlo de la compañía, las

que serán ordinarias y al portador. Los
Interesados deberán comunicar su dere-

cho de preferencia en la forma fijada, por
contrario al domicilio de la sociedad,
Maipú 286, Capital. — Los socios admi-
nlstradores.

% 2q_ ^^ , 243 .v-514¡56

Ley N* 11.867REMATES
. NUEVOS

.

Pascual A. Fernández (de la Asocia-
ción Balanceadores y Martilieros Públi-

cos) comunica que los días 16 y 17 de
abril a las 14 horas rematará laB exis-

tencias del café-billares "La Perla de
Santa Fe", situado AVENIDA SANTA
FE 2565, propiedad de Maximino Fernán-

dez, Restituto García, José Ayeltnp Igle-

sias y Jesús Fernández, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada (en formación),
domiciliados en el mismo. Redamaciones
Ley 11.867, mis oficinas. Cangallo 1633.

$ 60,— e.5|4-No 1.144-v.ll|4|56

Ley N9 11.867

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

CYDEA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Ismael Casaux
Alsina, secretaria del suscripto, se hace
saber por un día, el siguiente edicto.

«Por contrato privado de fecha 15 de
marzo do 1956 el señor Domingo Parato,

representado por su apoderado doctor

Julio César Bldondo, vende, cede y trans-

fiere las sesenta y seis cuotas, valor de

un mil pesos moneda nacional cada una
de nue es titular en la firma "CYpEA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", a favor de lo» señores Cons-

tantino Rlvabella y José Párate, por par-

tes Iguales. El señor Domingo Parato

deja de pertenecer a la soclPíal. — Cons-

tantino Rlvabella. — José Parato. —
J. C. Bldondo''. — Ernesto Lavaren, se-

creta i¡o. , os .

Buenos Aires, marzo 23 de 185*. —
Ernesto ^vayen^sec^etarlo.

1<lM .v-||4|M

AVISOS DIVERSOS— NUEyos-

BODEGAS EL CHÁMPAME
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Número de Registro 5.871

Se hace saber a los señores accionistas

•4ue el Directorio ha resuelto poner a

disposición de loa mismos, los dividendos
correspondientes al 3» y 4» ejercicios, los

que serán abonados contra presentación

de las respectivas acciones. — El Di-

rectorio.
^ 3g _ e-5| 4 .N¿ 1.098-V.9l4|56

8. A. DE INVERSIONES
SUD AMERICANAS

AT, r. Sfienm Peña 507 - Bueno» Aires

Comunica a los señores accionistas que,

a oartu- deí 5 do abril de 1956. será pues-

to a su disposición el dividendo del 8%,
correspondiente al ejercicio cerrado al

II de diciembre de 1955, resuelto por »*

Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas celebrada el 29 do marzo do 1956.

Los pagos serán efectuados por Argen-
tarla S. A. de Finanzas. Avda. Roque
Sáen* Peña 567, en horario bancario y
sontra presentación del cupón N» 10. —
El Directorio.

j(¡_ ^^ 1199.v .5l4156

ARGENTARÍA S. A. ME FINANZAS
Avdn. Hoque Sfienz Peí» 567

Buenos Aires • .

Comunica a los señores accionistas que,

a partir del 2 de abril de 1956. abona en

«i sede social el dividendo do 15 % co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31 do

Slclembré de 1955 y resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria de accionistas ce-

lebrada' el 29 de marzo de 1956. — El

Directorio.
? ia._ eja4.M, i.i98-v.5|4|56

XABORATORIOS ANDBOMACO
- Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
Avda. In»T. Huerco 1145 - Capital

.

Ee Informa que el Directorio, a partir

del 5 de abril de 1956. de 8 a.10 horas

y en la sede social, pono a disposición

do los tenedores de acciones ordinarias y
preferidas, contra presentación de los cu-

pones Nros. 13 y 7, respectivamente, el

dividendo del 8 % en efectivo resuelto

para el ejercicio 1955 por la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 29 do

marzo del corriente año. — El Directorio.

$ 48.— 0.514-N» 1.208-v.9|4|5*

SAN MJGUEL DE GUISO S. A.
Agrop. Inmob. Flnanc. Comer, c Iuo.

En cumplimiento do lo dispuesto por el

art. 369 del Código do Comercio, se naco

saber por tres dias, que en el ejercicio

clausurado el 31 do o< '.ubre do 1954 la

sociedad San Miguel de Ghlso, Sociedad
Anónima Agropecuaria, Inmobiliaria, Fi-

nanciera, Comercial e Industrial, domi-
ciliada en Florida 782, Capital, ha regis-

trado una pérdida de S 332.467,35 m|n.,

que sumada a la do ejercicios anteriores,

totaliza S 529.799.54 m|n., que excede el

cincuenta por ciento dol capital social

suscrito, que es de un millón do pesos
moneda nacional. — Buenos Aires, 26 de
marzo de 1956.^ _ ^^ 1JM .V .9|4|5,

;

PESQUERÍAS Y FABRICAS JUNCAL
^ s. A. i. y o.
A los fines del derecho do preferencia

comunicase la emisión do las serles 10, II

y 12 de $ 1.000.000 mln. c|i. de acciones
ordinarias clase "B". — El Directorio.

S 36. —e.5|4-N„ 1.154-v.9|M56

NOEL X COMFASIA LIMITADA
.8. A. Argentino de Unlccs y Conservas

CANJE DE ACCIONES
Se avisa a los señores accionistas quo

de acuerdo con lo resuelto por la Asam-
blea General Extraordli arla "del 20 'de

octubre de 19ü4 y por ol Directorio en sus
sesiones del 23 y 28 de innrzo do 1956,- a
partir del día 5 de abril de 1956 se lni-

"A"
Se hace sabor que León Umansky e

Israel Kuperman venden, ceden y trans-

fieren a los Sros. Antonio Messla, Do-
mingo Martín, Adriano Antonio Martin,

y Manuel Mata, las cuatro quintas par-

tes del hotel denominado "Corrientes,
sito en la AVENIDA CORRIENTES nú-

sfm°os
18
dl %*l&£?®¿8rft,jg

467. 8, Piso. gpt». 31
:5

dom.clll0
3
d
!T

Parte
5
S

A Martínez, martiliero público, con ofi-

cinas Blvadavla 1260, 2» piso, Izada., T.

E. 38-1910. Capital, avisa: Joaquín Con-
de, vende su negocio de despensa y flam-

brerla. sito en calle AVELINO D1AK

& ley nloflclna^ domicilio ^lascarte.

Sánchez, Mouronte, Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo N» 1365, 1er. piso.

TE 37-0571. avisan: Basilio Blanco ven-

dé a Manuel Pérez negocio despensa si-

to AVDA SAN ,MARTIN N» 3300 esq.

12 DE OCTUBRE. Domicilio partes mis-

mo negoclo
;>
reclamac.ones

t

ley^nloflclnas.

Avisan Rodríguez. García * Cía., (su-

cesores de Mayor, González & Ola.) O»

la Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Sarmiento I4»a.

CapUaUT. E. 40-5013 y 40-3691. «uelos
señores Alfredo Rodríguez y Diego Ro-
drleul! venden a los señores Angél Ac-

fnif Primo Vázquez, Francisco Vázquez.

PaMo Vá
m
c?uez.Abel 'López, Máximo Dlé-

eScz y Albcrlo Berdlnl el neeoclo de

c
B
o
U
nflteíla y bar "^oV^rfA^NTA f.

$\8¡$& y
Ca
TALclHuTN

A S«¿
h- Di-fclllo^deTJnip^do^ To-
rnos de »«T »W-ÍL-^^.M1-TJ1I41Í«

Avisan Rodrlguoz, García & Cía., su-

cesores do Mayor, González & Cía., (de

la Asociación do Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos), oflc. Sarmiento 1495,

Capital. T. E. 40-3013 y 3691, <rue los se-

ñores José Marta Ordoqui, Juan Anto-

nio Ordoqui. César Cayetano Ordoqui,

Jacinto Ricardo Allende. Valeriano Gar-
cía, Ladislao García, Pablo Alfredo Al-

fonso y Eduardo Salthú. venden al se-

| ñor Enrique Héctor Pennlnl el negocio

de restaurante y despacho do beb das al-

cohólicas denominado "Gran Cantina Ita-
• lia" sito en esta Capital, AVENIDA. COR-
ÍDOBA Ní 4623, dondo so domicilian las

¡
partes. Reclamos do loy en nuestras olt-

°lnaS'

t 80.— 6.514-N» 1.21Í-V.11I41E6

A Martínez, martiliero público, clotl-

clnas en Rlvadavia 1260. 2» piso, lzq,,

Cap., avisa: quo ha quedado sin efecto

la operación por la cual los Antonio L.

Glola, Osear R. Gloia. Adolfo todrleuez,
José López. Herminio F. Fraga, Fellsln-

do Rodríguez, Daniel Martínez. Max
Erasmo Maiírl y Carlos Richard, vendían
al señor Víctor Mario Inaudl su negocio
do pizzería, heladería, bar y casa de
lunch, sito én la calle AVENIDA SAENZ
740. Capital.

6„ _ e6|4 .N, LÍ8B.V.UI4I56

i Laborda y Rossl (de la -Asociación dé
Balanceadores y Martiliero» Públicos).

' «firmas Avenida Callao N« 406. piso 1».

¡T. E. 47-8011 y 48-9581. Al esmérelo avi-

san: Que se modifica, eí edicto aparecido
en este Boletín con fecha 9 al 15 de mar-
zo de 1956, siendo la forma correcta co-
mo sigue: Bernardlno Anón, Manuol Gó-
mez o Isidoro Cañada venden a Manuel
Francisco Colmbra, José Antonio. Mos-
telro, Agustín Sánz y Antonio Gómez
Lages, su negocio de café, bar, casa de
lunch y seis (6) mesas en la acera, de-
nominado "Bar Norte", sito en esta mis-
ma Capital AVENIDA CABILDO núme-
ro 3701 esquina a REPUBLIQUETAS, do-
micilio de las partes. Reclamos tér4Bln.os

de ley en nuestras oficinas.
t 80 e.5|4-N9 1.197-V.U14J56

,

L. Martínez y Cía., S. R. L., corredo-
res y martilieros públicos, de Lima 187,
1» piso. Capital, hacen saber que quedo
sin efecto la venta del negocio de café-
bar "Las Malvinas" sito en AV. MON-
TES DE OCA 954 de la Capital Federal,
que Luis Gerez, Osear Banda y Enrique
Banda vendían a Antonio Melendl, Ave» >

lino María Lastra y Gabriel Quíntela .

Martínez. Domicilio de las partes y se-
damos de ley nuestras' oficinas. _ i

S 60— e.5|4-N» 1.236-v.llI4fS6

E. Vallflo, martiliero público, oficina i

Esmeralda 155, lo D., Capital, avisa que
Adolfo N. Diz, vende su quiosco de el-,
gárrulos y golosinas, sito en AYACUCHO
1053 Capital al señor Venancio Ramallal,
quien lo adquiere Ubre de gravámenes.

Domicilios: Las partes lo constituyen
en el negocio. — Reclamos de Ley 11.867
elml oficina. . ,$40.— e.5|4-N« 1.129-v.lH4(56

.

La "Compañía Gral. de Comercio e In- '

Austria, Soc. Anón." domiciliada en Bmé.
Mitre 531 transfiere a "Omega, S. A. Co-
mercial, Inmobiliaria y Financiera", con
domicilio en Tucumán 535, el negocio de
hotel establecido con la denominación
"Hotel Continental" en AVDA. PTE. RO-
QUE SAENZ PESA 721, 725 y 729 y..

MAIPU 170 y 180. — Reclamos al escri-

bano Dr. Ricardo Alberto Busto en Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 628, piso 6o, N.

9 60.— e.5|4-No 1.114-v.ll|4|56

Con Intervención del martiliero Carlos
R. Afíatato, Slmbrón 3039, Orlando Fraz-
zetta vende bu parte Indivisa de la Fá-
brica "Crisol" de trnnsformadore» y par-

lantes sito en ALBARIÑO N« 1252, a SUS
consocios: Juan Frazzetta, Felipe Frazzet-

ta, Pedro Frazzetta, Salvador Frazzetta,

Eduardo Frazzetta y Horacio Pafuml que
integran Frazzetta Hnos. & Cía. — Be-
clamos Ley y domicilio partes mis oficinas.W

$ 60.— e.5 4-No 1.057-v.ll 4|a6

"B"
Avisan: Labella y Cía., m

,
a.r«n"í|.?n

-

blicos, oficinas Bmé. Mitre 1736-40-7925 y
9666. que Consuelo^de Rodríguez y Héc-
tor Rodríguez venden a Atilano T^ÍSÍS*
Hotol España, de San Clemente del Tuyú,
con administración en Bs. Aires, callo

BME. MITRE 1736. 'domicilio contratan-

tcs'
e.5|4-N? 14.886-V.11I4156

Se publica nuevamente, en razón de ha-
beísVlnsertado con error en las edicio-

nes del Boletín Oficial del 26|3 al 3|4|&«.

R. A. Papón, balanceador, avisa que

Juan Carlos Fernández vende a Alfredo

José Mautone su asocio de frutería y
verdulería, sito en la calle BONPLAND
No 1220I2Z Capitall Oposiciones de ley en

mis oficinas. Humberto Primo 2777, .do-

micilio de l^
40
P«te

e
"

i6l4
.N, J...40-V.U14156
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Antonio J. Catanzaro, balanceador, mar-
tiliero público, ollclnas calle Olavarrla
438, Capital. T. B. 28-0640 avisa, que por
bu Intermedio Pascual Lovero vende a
Emilio Mansur su negocio de deportes,
librería, cigarrería y Juguetería sito en
la calle BBANDSBN N» 50», Capital, do-
micilio de las partes. Reclamos de ley
en mis oficinas. ......

S 60.— e.5|4-N» 1.175-v.ll(4|56

Emilio J. Dupouey, escribano nacional,
comunica aue con su intervención don MI.
guel Rodríguez Barredo venderá a don
Asiscolo Ventura, el hotel, bar y churras-
Quería denominado "San Martín", ubica-
do en este pueblo de Trelew, en la inter-

sección de las calles 25 de Mayo y BMB.
MITRE. Activo y pasivo a cargo del ven-
dedor. — Reclamaciones en el término de
Ley en mi escritorio, 25 de Mayo 148, don.
de las partes constituyen domicilio.

$ 60.— e.5|4-No 1.090-V.U|4|56

R. M. Arana & Cía., mart. púb.. Estados
Unidos 1701 P. B., avisan que Raúl César
Orellana, vende quinta parte Indivisa del
negocio de bar y casa de lunch, calle CA-
LLAO N9 1995, al señor Ramón Ernesto
Quevedo. Doro, partes negocio. Recl. ley,

nloficinas.
^ 4Q _ e 5|i .N, L^^.n^e

R. M. Arana k Cía., mart. púb., Estados
Unidos 1701 P. B., avisan que Raúl César
Orellana, vende su quinta, parte indivisa,
que le corresponde en el negocio de bar
&casa de lunch, CALLAO 1996. al señor
oraclo Arturo Díaz. Dpm. partes nego-

cio. Recl. ley, nloficinas.
y 40.— e.5|4-N9 1.161-v.ll|4|56

"O"

I. Klelman, escribano, oficina Recon-
quista N» 331, piso 3o, hace saber que Ri-
cardo Jorge Lescano vende a "Farmacia
Antigua López Soc. de Resp. Ltda. (en
formación), la Farmacia Antigua López
de la calle CEVALLOS No 706 esquina
CHILE Ni 1600. — Reclamos de Ley y
domicilio legal de las partes en mis ofl-

ClnaS '

$ 60.— e.5|4*N»1.093-v.ll|4|56

Limitada", Inscripta en et Registro Pú-
blico de Comercio con el No 1932, folio

468, libro 27, de contratos de Soc. Res.
Limitada, ubicada en LOPE DE VEGA
3533, Capital Federal y dedicada a la co-
mercialización de artículos de zapatería y
afines, han resuelto disolver dicha socie-

dad a cuyo efecto el señor Vul vendo su
parte de la misma al señor Selguer quien
se hace cargy del activo del fondo de
comercio y continuara por cuenta propia
con los negocios de la sociedad disuelta.

Reclamos de ley: José Vul en Carlos Cal-

jo 4399 y Osvaldo Selguer en Lope do
Vega 353», ambos en" Capital—Federal.

$ 12( .— O.5|4-No 1.223-v.ll|4|56

' Sánchez, Mourente, Vllar * Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, oficinas

Avenida de Mayo N9 1365, 1er. piso, T. E.
37 0571; avisan: Segundo Ascunde y Jo-

sé Ortigosa venden a Eduardo Pazos, ne-
gocio fiambrerla. quesería y venta de be-

bidas en general envasadas, sito CO-
RRIENTES No 1848. Domicilio partes:

mismo negocio. Reclamaciones ley, moli-
ClnaS'

$ 60— e.5|4-W 1.207-v.ll|4166

Avisan Rodríguez, García * Cía. (Suco,

sores- de Mayor, González * Cía.), oficinas

larmUnto 1495, T. E. 40 - 6013 y 8691, Ca-
pital Federal, que queda sin efecto la pu-
blicación de avisos efectuada en el Bole-

tín Oficial (N9 9.016) del 19 al 25 de mar-
zo de 1953 y diario particular del 19 al

24 de marzo de 1953, por los martilieros

públicos "H. I. Rodríguez * Cía" con
oficinas en la calle Entre Ríos No 466,

con referencia a la transferencia del fon-

do de comercio de despensa y venta de
bebidas envasadas, ubicado en la calle

CAPITÁN RAMÓN FREIRÉ Ni 4801, es-

quina PICO Ni 3295. de esta Ciudad, que
el vendedor. David Cures, hiciera al com-
prador, Luis Bueri, debiendo los acree-
dores existentes, hayan o no efectuado
oposiciones y se les hayan o no pagados
bus créditos, para evitarse responsabili-

dades, presentar nuevamente sus oposi-

ciones y efectuar las aclaraciones y com-
probaciones necesarias dentro del plazo

de ley y en el primer domicilio indicado.

Se hace saber también que dicha trans-

ferencia la concluirán directamente las

mismas partes con Intervención de los

balanceadores primeramente mencionados,
debiendo efectuarse los nuevos reclamos
de ley en el domicilio constituido, Sar-

«lento N, y^C^Fede^al.
_t n|4iss

Se hace saber por 6 días, que la Socie-

dad Potoclorco, S. R. L., con asiento en la

calle Alsina 886. de esta Capital, e Inte-

grada por don Juan Antonio Soldatl, do-

miciliado en Palpa 36(8, don José, Kanda,
domiciliado en Alsina '886, don Daniel
Martínez, domiciliado en Campana 2158 y
don Santiago Passalacqua, domiciliado en
Republiquetas 3091, vende su fondo de
comercio consistente en el negocio de can-
teras y trituración de granito en la lo-

calidad de Berrotarán, V. C. N. B. M., de
la Provincia de Córdoba, a favor de la

Sociedad "Canteras Berrotarán, S. R. L.

<en formación), con domicilio y adminis-
tración en la calle CERR1TO 136, de esta

Capital e integrada por don Jorge Was-
hington Lestard, domiciliado en Bollvla

332. don Jorge García, domiciliado en Tres
Arroyos 123u', don Francisco Carlos Tls-

cornia. domiciliado en Uruguay 435, don
David Miguel Orlando, domiciliado en La-
valle 4545, don Isaías Enrique Uslenghl,
domiciliado en Juan F. Aranguren 651,

don Juan Gumersindo Vidal, domiciliado
en Fray Cayetano 648, don Juan Sallato

Fouchuéq. domiciliado en Avenida Roque
Sáenz. Peña 651, don Pablo Arturo Les-
tard, domiciliado en Juan B.jAlberdl 739,

don Gabriel Hipólito Marselllan. domici-

liado -en Alsina 1495, doña Irma Rey de
Migueles, domiciliada en Chacabuco 1017,

doí Manuel Fernández, domiciliado en
Bollvla 332 y Alfa, Sociedad Anónima,

- Inmobiliaria y Financiera, con domicilio

•n Cerrlto 136, haciéndose cargo la com-
pradora del activo y pasivo de la vende-
dora. — Reclamos de ley en el domicilio

de las partes o en la escríbanla de Alfre-

do Reboyras. Diagonal Roque Sáenz Pe-
fia N9 710, piso lo. Capital Federal. —
Entre lineas: "y administración', vale.

S 220.— e.5|4-N9 1.131-v.ll|4|56

R. M. Arana * Cía., mart. púb., Estados
Unidos 1701, P. B., avisan que Raúl Cé-
sar Orellana, vende quinta parte indivisa
del negocio de bar y casa de lunch, calle

CALLAO N» 1995, al señor Manuel Suá-
rez. Dom. partes negocio. Recl. ley, n|ofl-

clnaB
* " $ 40.— e.6|4-N9 1.167-v.ll|4|56

Cimlnelli. Rublno y Guasch, martilieros

y balanceadores públicos, cpn oficinas en
Ivda. Sáenz N9 953, T. É. 91 -2006. avi-

san al comercio que Pablo Adell vende
a Celestino Alvarez, su negocio de pen-
sión, sito en esta Capital, calle CEVA-
LLOS No 411, 59 piso, departamento J.,

domicilio del vendedor. Cpmnrador en ca-
lle Bartolomé Mitre N9 1192, Capital. Re-
clamos de ley, en nuestras oficinas. „.,,,_„

» 60.— e.5|4-N9 1.171-V.11|4|56

R. M. Arana & Cía., mart. Púb., Estados
Unidos 1701 P. B., avisan que Raúl César
Orellana. vende quinta parte indivisa del
negocio de bar y casa dé lunch, calle CA-
LLAO No 1995. al señor Antonio Arosa.
Dom. partes negocio, "fcl. ley. nloficinas.
- t 40.— e.614-N9 1.166-V.11|4|56

"OH"
*

B. Moslcpvlch, martiliero público, avisa
que: con fecha 25 de noviembre de 1963,
Luis Lisio y Alberto Zampollni, vendieron
libre de deuda y gravamen a Eduardo
Tomás Campos, su negocio de despensa
de comestibles al por menor, ubicado en
la calle CHARCAS 3360, reclamos de Ley
11.867, en el domicilio real y legal de las
partes, en el mismo negocio.

S 60.— e.6|f-N9 1.157-v.ll|4|56

Robino, Lobeto, Florez y Cía., Jan.
ccadores y martilieros públicos (de la
Asociación de Balanceadores) oficinas Pe-
rú 135 Capital, T. E. 30-0014 y 33-3427
avisan: Consuelo Pena de Vázquez vende
a Manuel Alvarez Pombal, su negocio de
despensa de comestibles y bebidas enva-
sadas, situada en esta Capital, calle CHI-
LE No 1929, domicilio partes. — Recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

$ 60 e.5|4-No 1.076-v.ll|4|56

Asoc. de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, avisan que Saturnino Menéndez
vende a Pablo Federico Ponzo y Luis Car-
los Ponzo su tercera parte indivisa del
negocio do garage y taller mecánico, sito

en la calle PEDRO GOYENA N« 1372,
donde constituyen domicilio las partes. —
Reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 60.— e.5l4-Nol.0i3-v.ll|4|56

ttT\»

Sánchez, Mourente, Vllar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo No 1365, 1er piso,

T. E. 37-0571; avisan: que ha quedado
sin efecto la operación de venta por la
cual Nicolás Gentile vendía & Manuel
Soto y Eduardo Gregorio Sobrón negocio
heladería, plzzerla y despacho de bebidas,
sito DIRECTORIO No 1282. Domicilio par-
tes y reclamaciones ley: nloficinas.

$ 60.— e.5|4-N» 1.206-v.llJ4|56

José González, corredor y martiliero
público, sucesor de la firma Gallegos y
González, con oficina en la calle Rodrí-
guez Peña 16, Capital, aVlaa que con
su Intervención los señores Mariano Soler
y Rosa Aranda de Soler venden su nego-
cio de fiambrerla y quesería, sito en
DONATO ALVAREZ 1410, al señor Artu-
ro Carlos Panaro, libre de todo grava-
men. Reclamos de ley mis oficinas, do-
micilio de las partes.

t 40.— e. 5j4-No 1.230-v .11 14156

R. A. Pajón, balanceador, avisa que:
Miguel Arcángel Corro y Alfredo José
Mautone venden a Agustina Alvarez de
Mlccll su negocio de "fiambrerla", sito

en la calle DIRECTORIO N» 826, Capi-
tal. Oposiciones de ley en mis oficinas.

Humberto Primo 2777, domicilio do las

par es.
^ ^_ „.5|4-N» 1.241-v.ll|4|56

"M"
José Lots e Hijo y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Avenida
Gaona 1727, T. E. 59-1063, al comercio
avisan que Damián José' Pardal vendn
libre de deuda y * gravámenes a Pedro
Nccchi su negocio de fiambrerla, sito en
la calle MANUEL RICARDO/ TRELLES
1499 esquina TRES ARROTOS, donde
las partes constituyen domicilio. — Re-
clamos término de ley nuestras oflel-

naS"

% 60._ 6.5I4-N* 1.158-V.11|4156

Por cinco días se hace saber que
Llfschltz Hermanos, Industrial y Comer-
cial, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, con domicilio en la talle MARTI-
NIANO LEGUIZAMON 3132, Capital, cede,
vende y transfiere el activo y pasivo
que componen el patrimonio del estable-

cimiento industrial del mismo, sito en el

mismo domicilio de la sociedad a "O/M.
I.C.A., "Organización metalúrgica, Indus-
tria Cobre Aleacloies", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, con domicilio en
Agüero 3958, Avellaneda, Provincia do
Buenos Aires, con efectos retroactivos al

día primero de Julio de mil novecientos
cincuenta y cinco. Reclamos do ley, Dr.
León Nlks, Avenida de Mayo 137p. ofi-

cinas 305)6, Capital Federal, donde las

partes constituyen domicilio. .......
% 80.— c.5|4-N« 1.205-v.ll|4|56

"R"
Oficinas Perlafvsii, do M. Stinchi y O.

Fortunato, coireuorcs, balanceadores y
martll.eros público», oficinas CanijaH»
315, escritorios 143 y 144, avis.ui quo Vi-
cente José Rozada vendo a Aliad Ade-
lino Pessotto, su negocio do reparación
y venta de artefactos eléctrico»-, silo en
RIVADAV1A 10481), /domicilio uo partes.
Reclames de ley nuestras oficinas.

j 40.— e.511->i» l.i:t,;-v. 1114156

Avisa: M. Beneventano, balanceador y
martiliero público, con oficinas en J.

B. Alberdi 4933|35, que se ü.suelve la
firma lanussi Hnos. y López, dedicada
al ramo de almacén de sucias y afines,
sito en esta Capital Federal, calle RI-
VADAVIA 10008, liaciéndoso cargo del
activo y pasivo, los señores Enrique y
José IanussL Domicilio do las partes,
mismo negocio. Reclamos do ley en mis
oficinas. '

$ 60.— e.5|4-Nt 1.174-v.ll|4|56

<<TP>>

Avisa al comercio el señor Roberto
Máximo Rebecchi que ha adquirido al

señor Máximo Emilio Rebecchi, el esta-

blecimiento metalúrgico do carpintería
metálica y afines, ubicado en la calle FRA-
GA No 58 de la Capital Federal, libre

de toda deuda y gravamen. Reclamos por
el término de ley, en Fraga No 58, do-

micilio de las partes.
Se publica nuevamente, en razón de

haberse Insertado con error, en las edicio-

nes del Boletín Oficial del 28 3 al 5|4|56.
e.5|4-No 320-V.11I4I56

"N"
Roberto F. Suparo, martiliero público,

de la Asociación de Balanceadores y Mar.
tillaros Públicos, con oficinas en Avia.
Independencia Nt 1839, Capital, avisa que
Miguel Romero y José Carmen Vita ven-
den a la señora Paula Bernárdez de Be-
llo el negocio de quesería' y fiambrerla,
denominada "Oeste", sita en NEUQUEN
N» 849, libre de todo gravamen y deudas,
domicilio de las partea reclamos de ley,

mis oficinas.mou
* 60.— e.5|4-N» 1.242-V.11ÜI56

Clausi, Iglesias y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en
Matheu 24, T. E. 48-0310, avisan que por
su intermedio los señores Jesús José Ava-
los, Exequiel José Reguero y Enrique Ri-
cardo Nisl venden a la sonora Lila Bisaz-
za, su negocio de "panadería mecánica",
calle NOGOYA Np 3602, domicilio do las

partes. Reclamaciones de ley jen' nues-
tras oficinas. ., ,

.

$ 60.— e.5|4-No 1.130-v.ll|4|56

E. Cofman, balanceador y martiliero pú.
blico, con oficina (provisoria) en la ca-

lle Dolores 339, dto. 3, avisa con su in-

tervención los Sres. "Roymo", í'<. R. L.,

compuesto por los seclos José Antonio
Rey Lorenzo, Feliciano Rodilla y Julio

César Molina venden a Salvador Marino
y Hilarión Juan lribarren el nogocio de
Estación de Servicio "Esso" iara auto-
móviles, sito en la calle NAZCA N> 2302
Esq. LAZCANO de esta Cantal, domici-
lio de las partes, y reclamos «le ley en
mi of ciña.

^ ^ ^ e.5|4-No 1.189-" il,4|56

"S"

R. M. Arana y Cía., mart. púb., Estados
Unidos 1701 P. B., avisan que Jesús Pé-
rez Rivera y Matías Oilver han firmado
promesa de venta a Carlos Mass PlccaT-
do, del negocio de bar, restauraut y des-
pacho de bebidas alcohólicas, denomina-
do El Cortijo, SALTA N» 88 Dom. partes
negocio. — Recl. ley nloficinas.

f 40.— e.6|4-N« l.l«8-v.ll|4|5í

J. Pedro Vizzl y Cía., oflcluus Uru-,
guay 344, 1» A, de la "Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Púbücos", avl»
san que se firmó promesa de compraven-
ta del restaurante y bar, denominado
"25 do Mayo", sito en SARMIENTO 8201
esquina ANCHORENA, donde se domi-
cilias las partes. Vendedores: Delfín Al-
varez, Pedro Olesas y Josefa Gómez Fer-
nández, giran ("Alvarez y Cía.") Compra-
dores: Víctor Manuel Herrera-, Faustino
Romero y Nicolás Romero, girarán- ("He-
rrera y Cía."). Reclamaciones -de ley en
nuestras oficinas.

$ 80.— e.5|4-N» 1.204-v.ll|4|56

Al comercio se hace saber que don
José A. Milkl vende a don Salvador A.
Milfcl su negocio de carnicería sito en

la calle FAMATINA No 3435. Reclamos
de ley y domicilios de las partes en Fa-
matlna No 3431, dto. I», Capital.

i 40.— e.5 4-No 1.232-v.ll|4!56

<<«.»>G'

Se hace saber al comercio que doña
Sara Serrano Verzello, vende a don Mi-
guel .Ambrosio Racedo el negocio de ven-
tas do zapatillas ubicado en la calle

GUAMINI 4858, Capital Federal. — Re-
damos de ley y domicilio de las partes
en el mismo negocio. .„,„-.

$ 40.— e.5|4-N«1.086-v.ll|4|56

Avisan Favaloro, González & Mazzoc-
chi, martilieros públicos y balanceadores,
con oficinas en Avda. Juan B. Alberdi
3619, Capital Federal, denominadas "Or-
ganización Alberdi", que Manuel Bóveda
y Jesús García venden a Generosa Suárez
de Souto, Balblno Vázquez, Osear Váz-
quez, Guillermo Sampalño y Bautista Gar.
cía, fondo de comercio, ramo: hotel y
despacho de bebidas "El Plata", estable-

cido HUMBERTO lo 3046, 3048 y 3050. Re-
clamaciones de ley y domicilio de las

partes en sus oficinas.
, ,,.

$ 80.— e.5|4-No 1.156-v.ll|4l56

iiipi»

Rivas, Hulton y Cía., de la Asociación
de Balanceadores y Martllloros Públicos,
oficinas Avenida de Mayo N» 1164, T. E.
37-1773, avisan: El señor José Vázquez
vende al señor Victorlo Luis Valle su
despensa, despacho de comestibles al por
menor sito en la calle TAR1JA N» 4001'

esq. a Q. BOCAYÜVA. — Reclamos en el
termino de ley en nuestras oficinas. Do-
micilio de las partes: vendedor en el
mismo negocio, comprador en Cochabam-
ba N« 1357, Capital.

$ 60.— e.5|4-N< 1.202-v.ll|4|56

Alcldes Leonardo Scottl y Odullo José
Colombo, domiciliados en Tclller 1021|35
transfieren negocio garage TELLIER
1021(35 a Antonio Natoli, domiciliado
Yerbal 6388 donde se reciben oposicio-
nes. — Int. Estudio Dr. Sarando, Lavaw
lie 1546, piso 1? Dpto. "A".

$ 40 1
— e.5 4-N» 1.145-v.U 4 56

Avisan Rodríguez, García y Cía., (suce-

sores de Mayor, González y Cía.), de la

Asociación de Balanceadores ' y Martille-

ros Públicos; oficinas Sarmiento 1495,

T. E. 40-5013 y 3691. que los señores Sal-

vador Foz, Salvador Foz- (hijo) y Jorge
Foz venden al señor Ceferlne- Zapatero el

negocio de despacho de bebidas .alcohóli-

cas, café y casa do lunch denominado
"Tres Esquinas" sito en la calle OSVAI~
DO CRUZ N» 2302108, Capital, donde se

domicilian las partes. — Reclamos de
ley a nuestras oficinas.

$ 80.— e.5|4-N« 1.222-V.UI4156

Agullar, Orler & Véspoli, balanceadores,
oficinas Rodríguez Peña 382, piso prime-
ro "B", avisan: Elvira Fuentes Poblete
vende a Carmen Fiuza de Vargas nego-
cio de pensión sito en OBLIGADO No 1529.

Reclamos 'Ley 11.867 y domicilio partes
nuestras oficinas. .......

% 40.— e.5|4-N9l.l03-v.HI4l56

"L »>

R. A. Pajón, balanceador, avisa ,que:

José Vicente Aballe, vende a Roque Ya-
conis su negocio de ''c'g«rerla y golosi-

nas'*, sito en la «ale LAMADRID No 1713,

Capital. Oposiciones de ley en mis ofici-

nas, Humberto Primo 2777, domicilio de

las partes.
^ ^^_ W|4_N, 1j39 :v .11 ,4| 56

Rodolfo O. Requejo & Cía., balanceado,
res y martilieros públicos, oficinas Uru-
guay 196, T. E. 45-8958 y 4981. de la

««Y"

Raimundo Salgado, martiliero público,
of. Sarmiento 2274, avisa: Que' la Sra. Ma-
ría Huarte de Plá vende su negocio des-
pensa sito calle YERBAL 4801 eso. BER-
MUDEZ. a los Sres. Primo Calamante S.

María Feldez de Percivale, en condomi-
nio, libre de deudas. — Reclamos de ley
mi oficina.

1 40.— e.5l4-N»1.083-v.ll|4!56

TERRITORIOS
NACIONALES

RIO NEGRO
Se comunica al público por el término

de ley, que el señor Aurelio Oirotti, ven-
derá a los señores Roberto Uiúl Mena-
vide y Silvio Marcelii, la parte que le
corresponde en la sociedad de respon-
sabilidad Limitada "La Unión del Sud"
con domicilio en ,

CIPOLLF.TT1, cuyo
objeto es la explotación de] servicio de
transportes por caminos de pasajeros f
equipajes y cualquier otra opera-clón re-
lacionada con la conducción de perso<vi3
o cosas. — Reclamaciones de ley asarte
banla Ernesto Verdun. Pte. Yrlg«»«a »7Í,
Cipollettl, Río Negro, donde las par-
tes constituyen domicilio.

,

t 80.— e.5|4-N« 1.151.v.ll»4|5l

CONVOCATORIAS
NUEVAS

' Se hace saber por ocho días que los

señores Osvaldo Selguer y José Vul en

su carácter de titulares de la razón so-

cial 4,Lite, Sociedad d.o Responsabilidad

"ARENERA LA PLATENSE»
Comercial, Industrial y Financiera

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con los estatutos sociales,

convócase a los señores accionistas a
Asamblea Gereral Ordinaria, para el día

27 de abril de 1956, a las 11 horas, en el

local social:, calle Rivadavia N« 40<, pi-
se 8», Capital Federal, para considera^
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,

1» Consideración de la memor'a, In-
ventario balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, destino de las uti-
lidades e informo del sindico, correspon-
dientes al 3er. ejercicio cerrado Si II
de diciembre de 1955.
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I» Fijación <je 1» retribución a los
Brea, directores y sindico.

3t Elección 4e cuatro directores ti-
tulares por. dos áfioa y dos directores
Buplentes por un año. x
•4* Elección de un síndico titular yun sindico suplente por un año.
5* Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta do la asambloa. — El
Directorio.
Notat Los accionistas para asistir a

la asamblea, deberán requerir los res-
pectivos boletos do entrada, a cuyo efec-
to depositarán previamente sus acciones
o certificados bancarios que justifiquen
su tenencia, en la sede social hasta tres
días antes del señalado para la asamblea

A P 8 A
ATTSONIA PLATEASE S. A.

Empresa de Construcciones* Industrias
y Mandatos

CONVOCATORIA
Dando cumplimiento a lq dispuesto en

el articulo 22 de los estatutos, el Di-
rectorio ha resuelto convocar a los seño-
fes accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de abril de 1956,
a las 17.30 horas, en el local de la so-
ciedad, calle Florencio Balcarce 12, a
efectos de tratar el siguiente

. ^ "ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria, In

ventarlo, balance general, cuenta de gaoías ames aei señalado para la asamblea ventano, balance general, cuenta de ga.
lArt. 34 del estatuto social), los que r-anclas y pérdidas e informe del sindico
serán devueltos InmediatamentA it,<nn<t del ejercicio voncirtn »i si a, iiM.ni,.
*—»*• -^ u*, cauíiuLu nociai;, ios que
serán devueltos Inmediatamente después
do celebrada.

S 369.— e.5|4-Nt 1.226-v.25|4|56

ARGEK S. A.
Industrial, Comercial y Ftnnae{fra

/ CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de abril de 1956, a las 11 horas, en
el local de la Avda. Córdoba 323 (5«
piso), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nanclag y perdidas e Informe del sindico,
correspondientes al piérdelo cerrado el
íl de diciembre de 1935.

2» Remuneración del Directorio y sín-
dicos.

ít Eleeclón de sindico titular y su.
píente por un año.

4» Designación de' dos accionista» pa-
ra firmar el acta.
futas Las acciones deberán ser deno-

sftadas en la sociedad hasta tres días
antes de la fecha fijada r»a»a la nsamblea.
Buenos Aires, 2 de abril de 1956. — El
Directorio.

t 120.— e.5|4-Nt 1.213-y.lll4|56

«•ARIEI.» S. A.EMPRESA CONSTRITOTOHA
Numero de nedstro 8.352

CONVOCATORIA *

De conformidad con el art. 18 Inc. g)
de los estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas - para la Asambloa Gene-
ral Ordinaria, a realizares el día 30 de
abril de 1956. a las J8.30 boras. en el
lo-al social calle Rlvadavta N» 1587, Ca*
pltal Federal, a fin de tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de memoria balan-

ce reneral e Inventarlo do ganancias y
pérd'das e informe del sindico, corres-
?fn?tfT¿? M 7* ejercicio terminado el

5» Retribución del Directorio y sin-
dico.

,

S» Distribución de ntllidides.
4» Elección de sindico titular y su.

píente. .
'

5» Designación d» dos accionistas pa-
ra firmar el acto de asamblea.
Nota i Para pode'- a««,«tlr a la asam-

blea, los sefirre-» p<—'«nlsfa<i r»ebewtn de-
positar sus acclone<i do acuerdo a lo dis-
puesto en. el art. 26 del estatuto social.— El Directorio.

8 240.— e.SM-N» 1.211-v.25]4|S6

ASOCIACIÓN TTNfOV ESPAftOLA DE
(

MOZOS T cnnwmis DE SOCOBRÓS
N

MUTUOS
t

CONVOCATORIA
Señor consocio:
Se le invita a concurrir a la Asamblea

General Ordinaria q»e tendrá 'lugar el
día viernes 27 de abril de 1956. a las 14
f?™* en nuestro local social: Méjico
1230, y no bailándose a la hora Indicada
la mitad mis nno de lo« snelos existen-
tes, se le invita en secunda convocato-
ria para las opine» horas del mismo día
y local, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del acta anterior.
2» Nombramiento de dos (2) sociosactivos para firma' el acta junta-

mente con el Sr. presidente y secreta-'
rio de actas. *

3» Consideración de la memoria anual
~oa1a»<-e e-eneral v cuenta do castos y
recursos correspondiente, al ejercicio N«
«2, cerrado al día 31 do diciembre de 1955.

4" E'ecMón de cinco (5) señores aso-
ciados a -tivos para constituirse en co-
misión de escrutinio (Articulo N» 65 del
estMuto social).

del ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1955.

2t Elección de directores, sindico ysindico suplente por un año.
3* Distribución de utilidades.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$x 360.— e.5|4-Nt 1.181-v.26l4|56

ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL T
m DE BENEFICENCIA
'7-A ALIANZA ÁRABE-ARGENTINA»
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Buenos Aires, abril de 1956.

Señor consocio;

.J>¡ acuerdo a los términos del articulo
53 de Jos estatutos sociales, la comisión
alrectlva convoca a los señores asocia-dos a ¡a Asamblea General Ordinaria de
socios, que se realizará el día domingo
ILUl ,}•

a
rr
,as 16 horas» en el local

social, calle Homero 472, Capital, para
considerar el siguiente l

ORDEN DEL DÍA:
1» • Consideración do la memoria ba-

lance general. Inventarlo y cuenta, dtganancias y pérdidas correspondientes al
ejercicio de 1955.

2» Renovación total de la comisión di-
rectiva y revisores de cuentas.

S» Nombramiento de dos socios para
i!
rm

,
a
í.

01 acta de la asamblea. — Kamel
Nacirdiu, presidente. — Mahamud Hema-
di, secretario general. •
Se previene a los señores socios quesegún lo dispuesto en el articulo 54, las

asambleas se celebrarán con los socios
presentes, una hora después de la fijada
en la Convocatoria, si antes no se ha
conseguido la asistencia de la mitad másrno de los socios» con derecho a voto

* 72.— e.5|4-N» 1.136-V.6|4(56

"A LCLiV E»
Sociedad Anánima. Metaldrglca

v Comercial
Convócase a los accionistas a AsambleaGeneral Ordinaria a efeciuaiso el día 30da abril de 1956, a las 19 horas, en Re-

conquista 5 75.. para considerar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA;
le Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta do ganancias y pér-
d'.aas. inventarlo, e informo del sindico,
correspondientes al séptimo ejercicio so-
clal cerrado el 31 de diciembre de 1955.

29 Elección de síndicos titular y su-
plente; y

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea.

% 360— 6.5J4-N» 1.070-v. 25|4i56

«AStRA»
Comíanla Argentina de Petróleo

Sociedad AnCnlmn
NO de Registro 1.330

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con el articulo 22 de los
estatutos, el Directorio de 'la Compañía
convoca a los señores accionistas a laAsamblea \ General Extraordinaria quetendrá lugar el día 30 de abril de 1956,
ias A1'30 n

-°.ras' en el local de la Ave-
nida Alem 324, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
il ^"íífP10 del capital social.
2» Modificación del valor nominal de

las acciones.
39 Nombramiento de 2 accionistas pa-ra firmar el acta de la asamblea.
Nota» De acuerdo con el articuló*' 24 de

los estatutos, los señores accionistas de-
positarán sus acciones hasta 3 días antes
do la reunión, en las oficinas do la so-
ciedad, Avenida Alem 621, de 14.30 a 16.30
horas. _ El Directorio.

'

I 360— e.5|4-N» 1.975-v.25|4156

"A S TR A"
Componía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
Kf de Registro 1.330

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el articulo • 20 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
¡¿'"¿íl

au;;°": ._ ,„ ¡convoca a los señores accionistas a laRt Elecc'ón de ocho Í8) vocales para Asamblea General Oí diñarla que tendráte^rnr la comisión directiva, tras t1\ lucrar ni rifo Kft 4-. -K.ti áZ ímVi " .1™
--- - -.»-v* v .. w- u..,iir io; vucttica para

Inte^rnj la comisión directiva, tres (3)en ral'dad de titulare,* y cinco (Sí como
uniente* pnr el término de dos años en
retmnlazo de 1o« Sres.: Rcnjamln Alon-
so. Ksfae! A. La.e«. Reverlno Lónez, Ma-
nuel Otero y Raúl Pérez, oue terminan
su ma«dato y los Pres. Pedro Gómez
Amadeo Oliveros y Luis Jane que re-
mm»inron durante el ejercicio.
Elección de dos Í2) vocales titulares

pa "a /'¡eg'ar la comisión fiscalizadora
5°r,

termino de dos años en reemnlazo
de los Sres.: José Lóncz oue termina su
msndato ,y Dionisio P. Pazo, que renun-
ció.

6» Nombramiento de nresidente hono.
rarlo por el perfbdo 1956158.

7» Nnmbrnmiento de socios honorarios.~ Raúl Pérez, presidente. — Manuel
CarbíIlude, secretarlo.-
Notat Articulo N» 7Í. — Las asam-

blea*, tarto ordinarias como extraordl-"
aarlas, tendrán lugar yv serán validas,
cuando concurran la mltnd más uno de
los asociados al día con tesorería v con
derecho a voto: en serrunda convocatoria
lo serín cualquiera sea el nflmero de so-
cios eonenrrentes una íl) hora después
de la fijada para la primera convocato-

f 16,20 e.8|4-N» 1.169.v.9|4|5«

t——-——--•• uvuv*t*a viuuiaun i|us icnura
VÍSAT J51 dIa so de abril de 1956. a tes
10,30 horas, en el local de la Avenida
Alom 224. para tratar ia siguiente,

,^ ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del sindico y
distribución de nulidades, correspondien-
tes al cuadragésimo ejercicio, vencido el
31 de diciembre de 1955.

2» Elección dé un director titular por
3 años, por terminación de mandato, sin-
dico y sindico suplente.

8» Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
Notat De acuerdo con el articulo 24 de

los estatutos, los señores accionistas de-
positarán sus acciones hasta 3 días antes

. ..
Ia

. "unión, en las oficinas de la so-
ciedad. Avenida Alem 621, de 14,30 a 15.30
horas. '

™B?.
e
.
nos -e-fres. 28 de marzo de 1956.

El Directorio.
* 420 e.5|4-N9 1.085-v.25|4|66

ALFA S. A.
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 28 de abril de 1956 en la sede
social Cerrlto 136, a las 11 horas, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta do ganancias y pér-
didas, inventarlo, e informe del sindico,
correspondientes .al séptimo ejercicio, so-
cial cerrado el 31' de diciembre de 1955.

2° Consideración del proyecto de dis-
tribución de utilidades.

3» Elección de dos directores por el
término de dos años.

49 Elección de sindico titular y sindi-
co suplente.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Notat Pan poder participar en la

asamblea, deberán depositarse las accio-
nes en-4a caja social, por lo menos con
tres días de anticipación a la fecha de
la misma. — El Directorio.

3 420.— B.5K-N9 1.060-v.25|4(5í

Acodados Hebrea de Benefleenda
y Culto

RABINO TEBUDA LEIR ZIRELSON
Señores Consocios: .

Se convoca a los señores consocios a
la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el domingo 22 de abril de 1956
a. las 9 horas, en nuestra sede social, J.
E. yriburu 650, a los efectos de tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
' 1» Lectura del acta anterior.
2» Memoria del presidente.
39 Balance general, inventarlo, ycuenta de gastos y recursos.
49 Nombramiento de la comisión es-

crutadora. •-

5» Elecciones: 1 Vicepresidente 19 <2
años), 1 secretario (l ano) 1 prosecreta-
rio (2 años), 1 protesorero (2 años), 6
vocales titulares (2 años),

. 3 vocales su-
plentes (2 años), 3 revlsadores de cuen-
tas (1 año).

6? Aumento de cuota, de socios.
79 Solicitar la aprobación de los ante-

proyectos de construcción y facultades
amplias a, la C. D. para su realización.

89 Designación -de 2 socios para fir-mar el acta.
En espera de su puntual asistencia,

saludamos a los asociados con nuestramayor consideración. — José Sandler,
presidente. — Isaac Carlinsky, secreta-
rlo en ejercicio.

/
% 86— e.Stf -N» 1.05S-v.5[4¡56

%"ARGENTINA'•
Nueva Cln. Gral. de Navegación s. A.

N» de Registro 3513
„ CONVOCATORIA
En cumplimiento del Art 13 de los esta-

tutos sociales, convócase a los señores
accionistas a Asamblea General Ordlna-
íi
a.Pa7a el dIa 27 fle abril de 1956 a las

11.30 horas, en el local social, callé Flo-
rida N» 439, a objeto de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
lt Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general, cuadro demostrati-vo de ganancias y pérdidas. Inventarlo einforme del sindico, correspondiente al

1955°
terminado el 81 de diciembre de

2» Elección de dos directores por tresaños y de síndicos, titular y suplente, porun año. "
3» Designación de dos accionistas parafilmar el acta de la Asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 60.—e.5|4-N> 1.10T-v.25|4|56

Ai M. DELFINO & Cía.
8. A. Marítima y Comercial

Nt de Registro 1.803

_ CONVOCATORIAEn cumplimiento del Art. 11 de los es-tatutos sociales, convócase a loa señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 27 de abril de 1956, a las

K. ««as. 6nK?1
*
l0
2
al

.
soclaJ

'
caUo Plo'IdaN» 439. a objeto de tratar el siguiente

' „ ORDEN DEL DlAí
1* Consideración de la memoria, ba-lance general, inventarlo, cuenta de ga-

nancia,, y pérdidas, e informe del síndico
correspondientes al 33« ejercicio, termUnado el 81 de diciembre de 1955.

2» Elección de dos directores por eltérmino de tres años en reemplazo de losseñores Antonio M. Delfino y Antonio M.
Z.liJl'i

(h) sientes por terminación demandato. i

3» Elección de síndico titular y suplen-
te por un año respectivamente.

4» Designación dt dos accionistas parafirmar el acto de la asamblea. — El Di-
rectorio.

I 420.—e.6|4-Nt 1.110-T.25|4|58

_ . „ "AGRARCO»
S. A. Comercial, Financiera. Industrial e

Inmobiliaria
ler. Ejercicio . Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria
. P8 acuerdq con el art. 10 de los esta-
tutos Soclale* se convoca a los señores
accionistas de -Agrarco" S. A. Comercial,
Financiera, Industrial e Inmobiliaria a laAsamblea General Ordinaria que se cele
brará el día 30 de abril de 1955, a las 10
hs. en la sede social calle Lavalle 421—
6» piso en esta Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

„
ORDEN DEL DIA:

lt Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, estado de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, oo-
rrespondientes al ler. ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1955.

2» Determinación del número y elección
de los miembros del Directorio.

8» Elección de los síndicos, titular y
suplente. *

„4t Remuneración a directores y sín-
dicos. >

5t Designación de dos aclonistas para
firmar el acta.— Buenos Aires, 81 demarzo de 1956. — El Directorio.
Notat Se recuerda a los señores Ac-

cionistas lo prescripto por el art. 12 de
los Estatutos Sociales con respeoto al de
pósito anticipado de acciones para poder
asistir a la asmblea.

* 480.—S.6J4-N» 1.106-y,25|4|56

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR
"JOSÉ E. RODO"

y Fomento "Vina Gral. Lamadrld»
CONVOCATORIA

De acuerdo al articulo 17 de. los Esta-
tutos se convoca a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se rca--
Kzará el día 15 de abril de 1956, a las 9
horas en Andalgalá 2051|55 para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Informe'de la comisión directiva^
2? Memoria anual, balance e Inventa-

rlo, ejercicio 1955.
3» Nombramiento de cinco (5) asocia-

dos asambleIstaB que se constituirán en
comisión receptora y escrutadora de vo-
tos para la elección de cinco (5) mlem-
bios titulares, siete (7) suplentes, dos
(2) revisores de cuentas titulares y dos
(2) revisores de cuentas suplentes.

4t Designación de dos socios presentes
para firmar el acta.

5» Actuación de la comisión directiva
y subcomisiones. — Buenos Aires 29 de
marzo de 1956. — Carlos A. Gasparini,
presidente.—Héctor Yorlo, secretarlo ge-
neraL

$ 72—e.5|4-N« 1.105-v.9|4|»(

•B'

BOSENBERG UNOS.
S. en C. p. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a tos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten¿
dra lugar él dta 16 de abril de 1956,
a las 19 hs., en el local de la sociedad
Rtvadavia 633, para tratar; el siguiente .

.

ORDEN DEL DIA:
a) Consideración del balance general

correspondiente al ejercicio 1955, y pro-
puesta sobre distribución de utilidades.

b) Designación de dos soclo3 para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El sindico.

8 48.— e.5¡4-Nt 1.137-V.9|4[5f

BESIDA
Sodedad Anónima Comercial,

'

Inmobiliaria y Financiera

_ CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria par el 30 de abril de 1956, hora
14.30. en Corrientes 1373, piso 8», depar-
tamento F,

. „ tj,
ORDEN. DEL DIA:

19 Consideración de los documentos pre-
vistos en el art 347 ,inc 1* del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 3l|12|1955.

!» Elección de directores, síndicos y dos]
accionistas para firmar el acta .

39 Remuneración del sindico. — El Di-
rectorio.

I 100. -^ e.S|4-N» 1.099-v.ll|4!5l

BERNAMAR, S. A.
Rural, Inmobiliaria, Financiera y

Comercial

CONVOCATORIA V

Se convoca a los señores accionista!
a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 30 de abril de 1956, a las 18 ho-
ras, en su edificio, Hipólito Trigoyen 678,

ORDEN DEL DIAj
lt Consideración de la memoria, balan-

ce general e Inventario, cuenta de ga-nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al segundo ejercicio ao-
cla¿ teralnado el 81 de diciembre de 1951.

z» Elección de directores y síndicos.
—.1•Resignación de dos accionistas paraaprobar y suscribir el acta de la asam-
blea,

* »6P- — e.E|4-Nt L120-v.25|4|5i

<«/«»>

¿ ' _ _ CRUSH
sociedad Anónima, Comercial e Induxtlral

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Eztraor.
.
ar,a

«.para el «H* u *e abril de 195«T
-»

la" -i *
horas» en Reconquista 136. Ca- 1

pltal Federal.

ORDEN DEL DIAj
lt Declaración de dividendo*.
2* Aumento de capltaL
i» Acogimiento al Decreto 1793156.
4o Designación de dos accionista»' parsj

'

firmar el acta. — El Directorio.
S 80— e.5|4-Nt 1.147-vai|4l5d

_ COARDIN
ContpaXta Argentina de IndusMaUxndón.

• Comercial y Financiera, S. A.

. .«. _ CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA'
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria -para el día 25 de abril de 1956. s)

.5 1I.noias • en Ia soáe social, calle Fio.
rida N» 32, ler. piso, esc. 6, Capital Fe-
deral, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIAi
lo Consideración de la memoria. Inven-

tjrio, balance general, cuenta de ganárt-
elas y pérdidas e Informe de los señorea
síndicos, correspondientes al elerclcio ce*nado el día 31 de diciembre de 195$,

3* Elección de directores.
So Elección de síndicos.
4o Designación de dos accionistas para"

firmar .el acta. — El Directorio.
8 160— >.5I4-N» 1.19J-V.3514156

CORPORACIÓN COMERCIATi ISRAELITAARGENTINA T.TOA,
, Sodedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -,

Señores accionistas: & '

Cumplimos en Informar a TTds. «ne al
H. D. ha resuelto convocar a los señores
accionistas a - Asamblea General Ordina-
ria para el día 26 de abril de 1956,. ai
tas 20.30 horas, en nuestra sede social
calle Cangallo No 3637, Capital Federal,
para tratar el stgu lento,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, . balance . general, .cuadro de-
mostrativa de ganancias, y pérdidas del



im.iinró onciAIi — SecclOri Avtaoa Comerdaies y Edlotoe Juatoialea —Jueves 6 dé abril de 19»v 19

65o ejercicio cenado el 81 de ene$p de
1956 s Informe del sindico.

2» Distribución de utilidades 7 destino

de las bonificaciones.
3o Elecciones de: un vicepresidente» un

secretarlo; un tesorero! cuatro vocales ti-

tulares; un sindico, y dos vocales su-
plentes, todos por un ano.

4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Esperando vuestra puntual asistencia,

nos es «trato saludar muy atte. — Bene-

dicto B¿fcer, Presidente. — HateT***™*i
Secretarlo. — Buenos Aires, marao as

d6
líotá?'De acuerdo al art. 6» de los re-

giameatos internos, el horario de recep-

ción de votos para las elecciones de re-

novación parcial del Directorio será el

siguiente: día 26 de a^rli de 9 a 20

h0ra8
; $ 480— e.5|4-No 1.177-V.25U156

COMPASIA SUD AMERICANA DE
,

• OBRAS PUBLICAS
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el ««culo 18» de tos

estatutos, se convoca a los señores ae-.

Monistas en primera convocatoria, a la

ís^mMea General Ordinaria, era. tendía

luWar el día 30 de abril de 1956, a las

lThórai, en el local social, Avenid» Cór-

doba,888. 6» piso, para tratar el «l-

BUlenle
' ORDEN DEL DÍA: , ,

1» Consideración de, la memoria, Inven-

tarlo balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, dictamen del sindico,

distribución de utilidades, y «maera-
ción dedlrectores y, «Indico, «¡«espon-

dientes al ejercido terminado el 31 de

^fWecci'ón ^'presidente y vlcepresl-

dente de la sociedad: fijar el número de

dlrVctoits * designación de los «tamos,

de^acuerdo a 10 establecido en el articu-

l0
35°EleSc.ón MÍSco titular y sindico

•U
4V

6
De

e
signaclón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio. m _ ##5 ,4.Nf i.il9-v.85|4|56

Compañía Argentina de Ouebracho
«MARCA FORMOSA", S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria,_que

sa celebrara en el Wcal social, Cangano

§64, 3eí. Piso, a las 10.30 horas del día

30 de abril de 1956,3U ae au ORDEN bEL DÍA:
l« Reforma de los artículos 3, *"/ «.

«18 19 y 86 de. los estatutos sociales.

b« integración del Directorio.

3? Aumento del capital autorizado.

4. Designación de 2 acclontatas para

oub aprueben y firmen el acta ae ia

SsaVnbfea y el registro de asistencia. —

.

El Directorio.^ _ e-5 |
4.No i.il8-v.25|4|56

COPAMPA, 8. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA •

Convócase a Asamblea General Ordl-

-.riWrt o accionistas para el día 30 deX 1 dV 1956. a las 11 horas, en Recon-

quista 1011. Pieo <9, Para tratar el si-

guiente,
DJSK DEIl mA:

lt Consideración del Inventarlo, balan.
« ••«•ni cuadro demostrativo de ga-

nancias y pérdidas, memoria e Informe

del s"d^o, correspondientes al «clmo
Suarto ejercicio económico cerrado el 31

dV Elación
d
d°e "fíleos titular y su-

^iflíemíne/a'cion^aerD-irectorlo y sin-

dl
4?' Designación de dos accionistas para

«ir VÜl:r^»xiW«

CLUB DE PEIOTA Y ESGRIMA
CONVOCATORIA

Da acuerdo al articulo 99 de los esta-

tutos «a convoca a los señores socios a

íí Asamblea General -Ordinaria, que ten.

drfl.lugar el día 30 do abril del corriente

ano, a fas loToO horas, e« su local calle

Moreno 9"
ORDJ3N DBL D1A:

i« Lectura y aprobación de la memoria

y Dal^ce
U
dei

y
último ejercicio. 1. de abril

d« 1955 al 31 de marzo de 1956.

2, Elección de la nueva comisión dl-

le
39

1V
Ca'pitalizaclón de los bonos del año

"4? ' Designación de dos señores socios

para que suscriban el acta de la asan,,

filea — Pablo J. Delleplane, presidente.

~ J'°s6
flfo

an
-'e!g|^

rl
l .097.v.lH4|56

COMPASIA INMOBILIARIA IA
LOMBARDO ARUKNTINA, Si A-

(ltcgUtro N« 3.0871

CONVOCATORIA „,.„..
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De Miíerdtcon las prescripciones lega-

les y estatutarias, se convoca a los je-

ñores accionistas a 1» Asamblea General

Ordinaria «ue se celebrara el -ais.80 de

abril de 1956, a las 10 horas, jn la sede

de la CompaAla. Avenida Córdoba nume-
ro 1489, J>ara tratar el siguiente, m

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación de la memoria,

Inventarlo, balance general, cuenta de.ga-

nancias y perdidas e Informe del sindico,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre.de 19o5.
2» Distribución de utilidades.
3«' Fijación del numero de directores ti-

tulares y suplentes y elección de los que
resulten' por dos años, en reemplazo do
los actuales que terminan sus mandato».

4» Elección de sindico titular - sindico

suplente, por un año, por terminación del

mandato de los actuales. ., •.* _.
6t Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

aS
Notn« Para Q.u.e los señores accionistas

puedan concurrir deberán depositar en la
" cala de la Compañía las- acciones o cer-

tificados de depósito bancarlo de las mis-

mas, con dos días de anticipación, por lo
menos, a la fecha fijada para 1» asamblea,
(Art. 22 de los estatutos.
Buenos Aires, 26 de mano do 1956. —

José Cazzanl, presidente. „,„,.
$ 600.— e|5|4-Ne l.OT8-v.25|4!56

•'COMPAÑÍA INVERSORA DBL SUR, SO-
CIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL T

FINANCmU»
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 80 de abril de 1966 a las

17 horas, en el local calle Corrientes 811,
5o piso. Capital Federal, para tratar el si-

guiente .ORDEN DEL DÍA
' 19 Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1965.

2» Fijar el número de directores y de-
signarlos.

39 Nombramiento de sindico titula; y
sindico suplente.

. ,

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio. „„,.,„

$ 360.— e.-5|4-N« 1231-V.25|4|56

"C O lt V"
S. A. Comercial y Rnral

CONVOCATORIA
Citase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 30 de abril de
1956 a las 11 horas en Perú 376, 1er.
piso.

ORDEN DEL DÍA
19 Considerar la memoria, Inventarlo,

balance general " cuenta de ganancias y
pérdidas al 31 de diciembre de 1955 e in-
forme del sindico.

2» Elegir directores y síndicos. \

34 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
t 240.— e.5l4-N« 1191-v.25|4|56

COMPAÜIA PETROLD7ERA «EL
CARMEN»

Sociedad Anónima
N9 de Registro 3.037

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 11 de los Estatutos se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá, lugar el día
26 de abril de 1956 a las 17 horas, en el

local social, calle Florida N* 229, 49 piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, balanco general. Inventarlo,
cuentas de ganancias y pérdidas e infor-
me del sindico, correspondiente al ejer-
cicio veneldo el 31 de diciembre de 1955.

29 Elección de 1 director.
8» Elección de sindico titular y su-

plente.
49 Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta en representa-
ción de la asamblea.
Nota 1 Se recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto en el articulo 13 del Es-
tatuto, que deberán depositar sus accio-
nes en la oficina de la Sociedad hasta tres
días antes del fijado para la reunión. —
El Directorio.

* * 140.—e.5|4-N9 1203-v|ll|4|56

ttVL»'B' /

ESALDA B,,A. WD. Y COM.
Empresa Siderúrgica Argenllnn

Laminadora de Aceta
CONVOCATORIA

Convócase a. los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas a Celebrarse «1 día 30 de
1
abril de

1956, a las 17 horas en la sede social,

calle Avalos 2028, Capital. Federal, para
tratar la

ORDBN DBL DIA .

lt Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-

nanciash perdidas fi informe del atndb

¿o, correspondientes al ejercicio finali-

zado el día 31 de diciembre de 1965.

2» Elección de directores.
3t Elección de síndicos.
4o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar. el acta de la asamblea. — El
Directorio. ^ _ ^^ i.i 92-v.25|4|66

"C O L I N'*
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera de Importación

y Exportación

Conforme con las disposiciones legales
y estatutarias, convócase a los señores
accionistas a la primera Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 27
de abril de 1956, a las 18 y 30 horas, en
el local de la calle Florida N» 248, piso
29 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración df la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al 1» ejercicio económico
terminado el 31 de diciembre de 1955.

29 Renovación del Directorio por cese
de su mandato.

39 Elección del sindico titular y sin-
dico suplente para el nuevo ejercicio.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Notai Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con las dispo-
siciones estatutarias, deberán depositar
en la caja social sus acciones o un cer-
tificado de su depósito bancar.'o, por lo

menos con tres días de anticipación. —
El Directorio.^_ ^^ 11M_T#M|4|M

«El COLLADO" SOC. ANÓN.
Comercial Inmobiliaria

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 27

de abril de 1956 a las 12 horaB. en Sar-

miento 470, piso 4»,
ORDEN DEL DIA:

lt Consideración de memoria. Inventa-

rlo, balance general, cuenta de ganan-
ciaá y pérdidas o Informe del sindico

al 31 de diciembre de 1956.
2» Ratificación de la retribución del

director gerente.
,

St Elección de 2 directores, sindico ti-

tular y suplente por un año.
49 Designación de 2 accionistas' que

aprueben y firmen el acta. — El Di-

rectorio.
^ 3M _ e ,5 |

4 .Nt 1.224-V.30I4I56

EL EBBb
Comercial, Inmobiliaria So*. Anón.

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 27

de abril deri956 a las 10 horas, en Sar-

miento 470, piso 2»,
ORDEN DBL DIA:

1» Consideración de memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-

cias y perdidas e Informe dol sindico al

8
^,

d
Vatlf

e
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b
cíón

de
d.

19
fa retribución de:

""3,° D
r
ist
S
r!buc-íó°n de utilidades y «»u-

«kVlTe.SSKSÜ! Se
r

2
U
\cc

a
ionistas qu.

aprueben y firmen el acta. — El Di

rectorlo.
^ ^ _ Q _5|4 .Nf i.228-v.2614156

EMPRESAS "ELÉCTRICAS DBS
BAHÍA BLANCA

«Sociedad Anónima)
ÍNt 2.377)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo dispuesto por el

articulo 21 del estatuto, se convoca, a

foV señores accionistas a Asamblea Ge-

naral Ordinaria para el día ¿0 ae aut"

df 1956 en las oficinas de la sociedad

en esta Capital. c%Ue San José No 180.

» las U h0
OR^EN DEL mA!

1. Consideración d. la memoria,.

t*

del sindico correspondientes al décimo
octavo ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre de 1955 y distribución de las utili-

dades. .... ,

2» Elección de directores titulares y
directores suplentes por el

%
término de

dos años ...

3» Nombramiento de un sindico titu-

lar y un sindico suplente por el termino
de un año.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en represen-
tación de la asamblea.
A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones o certificados

de depósito expedidos por el Banco de
Londres y América del Sud o Banco íta-

lo-Belga de Buenos Aires, en la secreta-

dla de la Compañía, Avenida Presidente
Roque Sdenz Peña No 628. con tres días

de anticipación, por lo monos, a la fe-

cha fijada para la asamblea. — Buenos
Aires, 28 de marzo de 1956. — Guillermo
A. Navelro, Dlrector-Socretario. „,.,,..

% 660.— c.5|4-Nt 1.153-v.25|4|56

DHECOLL
S. A., Comercial e Industrial

ACLARACIÓN
Llevamos al conocimiento de los ac-

cionistas de Drecoll, S. A., Comercial e

Industrial, 'que en la Convocatoria publi-

cada en el Boletín Oficial, en el Orden
del Día, punto 4o, donde dice "Elección
de Directores por un año, fijación de su
número" debe decir: "Elección de Di-
rectores por un año, previa fijación de

su número y síndicos". ......
% 48.-¿ e.5|4-N« 1.160-V.9I4I56

DESTILERÍAS josepii e. seagram
. AND SONS LTDA., S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de Destilerías Joseph E. Seagram and
Sons Limitada, a la Asamblea General
Ordinaria que se realizara en el local de

la «lie Cangallo No 328. cuarto piso,

el día 18 de abril de 1956, a las 11.80

horas, con el fin de considerar la si-

BUlent0
' ORDEN DEL DIA:

lo Consideración del Inventarlo, memo-
ria, balance .general, cuenta de ganancias

y pérdidas e Informo del sindico, corres-

pondientes al elerciclo cerrado el 31 de
diciembre de -1935. #

2» Elección de cinco directores y 11-

1,"-lón del término de su mandato.
3o Elección de sindico titular y suplente.

4o Designación de dos accionistas para

aue aprueben y firmen el acta en repre-

sentacióS de la'asamblea. - El Director o
8 120.— e.5|4-Nt. 1.143-val|4l56
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Elecc?ón de tres directores t.tu.a-

"ItVe'ccfó'rTe'/lndi.o^y slndclo su-
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1m el articulo 26» del*-
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blea. - B Y.0?-^514-Nt 1.81«-vJ5l*|68

EVEREADY .

K»dedad Aaóalma, Industrial y
. Comercial

1 5<
B
?o ir abril de 1956, en las oficinas

¡

de la
a
co
3
mp

d
a
e
ñ?a,

r
en esta Capital, calle Can-

|

iilng 3606, a las 15 horas, para trata* el

siguiente, qrden dej. mA;
lt Consideración de la memoria, balan

|

ce inventario, cuenta de ganancias y pér-

dtdaTe "nforme del sindico correspondien.

tés al 18» ejercicio terminado el 31 de ¡

^«.str^uc^'de utilllades
|

3! Remuneración del ptaectorie¡j-sin-
,

ñica correspond entes al ejercicio isas.

4o Elección de 5 directores titulares

por un año y sindico titular y sindico

,U
tf"msfiMn'aí dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 5 de abril de 1956. —

,

El Directorio. _ ^^^ 1i066 .v . 2514|b 6

<<1¡1>)

FAMOS"
Fnndlclones Argentinas Modernas '

S. A. I. C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores, accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 30 de abril de 1956, a las 11 horas,

en Avda. Forest N» 355, para tratar lo

siguiente.
"

ORDEN DEL DÍA: .

1» Designación de un secretorio y dos
accionistas para firmar el acta.

2o Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdldas e Informo del síndi-

co, correspondiente al ejercicio clausura-
do el 31 d« diciembre de 1955.

3t Distribución de utilidades.
4» Retribución de los directores y sln-

5t" Elección de los miembros del Di-
rectorio.

6« Elección de un sindico titular y un
suplente por un año. — El Directorio.

% 420.— e.5|4-N» 1.081.v.25|4,o6

FEDERACIÓN DE MUTUALIDADES
FRANCESAS EN LA ARGENTINA

CONVOCATORIA
Asamblea general anual del dia 21 ae

abril de 1956. „ M .

De acuerdo con el articulo 12 del es-

tatuto de esta Federación, tenemos el

agrado de invitar a Ud. a asistir a la

Asamblea General Anual, que tendrá lu-

gar el día sábado 21 de abril próximo en

su sede legal, calle Rodríguez Peña 311,

én eBta Capital, a las 17 horas, a fin . >»

tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Homenaje a la memoria de todos

los mutualistas fallecidos durante el ejer-

cicio 195b. L ,, .

29 Consideración y aprobación de la

memoria, balance e Inventario del ejer-

cicio 1955. ... ,

3» Elección de cinco vocales titulares

por tres años, en reemplazo de los se-

ñores Eduardo Cazaubon, Alberto Bras-
quet, Augusto Latour, que terminaron

I su mandato y son reelegiblis y loa t-
I ñores Rene Laban y E&t-ba.i Lomolns,
I en reemplazo de los presidentes honora-
rios, señores Félix Le Boucutr y Pedro

I Hottler. Elección de cinco vocales 6U-
! plentes por un año y tres miembros para
'formar el órgano flscallzador.

i 49 Designación de dos señores deleg.i-
! dos para aprobar y firmar el acta de la

I asamblea. — Alborto Brasquet, presi-

I dente. — Emilio A. Portes, secretarlo.

I Nota 1 Muy encarecidamente se ruega
' a los señores delegados aslsi.r al acto.

I La asamblea con cualquier numero de
delegados presentes, se consideraré, en

quorum una hora después de la fljaoa

I
en la presente convocatoria.

I Esta memoria, balance fué aprobad-i

por el consejo directivo en su sesión del

día 15 de m:irzo de 1956 y se ha i Ins-

cripta en el libro de actas. ..,,™p
I 132.— e.5!4-No 1 .064.v.9|4|J^

EXCEI.SIOU
Socledud Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo previsto en ol ar-

ticulo 2Í9 de los estatutos de la Compa-
ñía, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 do abril dol co-

iriente año, a las 11 horas¡.en el do-

micilio de la sociedad, Avenida Presi-

dente Roque Sdenz Peña No 628, con el

objeto de tratar el siguiente,
1 ORDEN DEL DIA:
lt Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas.. Inventar!» 1 Informe

GASPARRI UNOS-, S. A.
Agropecuaria, Inmobiliaria, Industrial y

Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que prescribe el art.

23 de los estatutos sociales, convocamos
a los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria correspondiente a I

ouinto ejercicio, que tendrá lugar el día

21 de abril de 1956, a las 8 horas, en la

sede de la compañía,. Avenida Juan de
Garay Nt 840, piso 39 "E", de esta Ca-
pital Federal, a los efectos de conside-

rar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, balance general. Inventa-
rlo y cuenta de ganancias y pérdidas e
Informe del sindico correspondiente al

quinto ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1955.

29 Aprobar distribución de utilidades,
remuneración al Directorio y sindico.

80 Aprobar "designación de director-ge-
rente. (Art. 18, Inc. e)..

49 Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes que actua-
rán en el próximo ejercicio, conforme
al Art. 11. , . ,.,,».

5t Aprobación venta de Inmueble (Art.
18, Inc. 1).

69 Elección de un sindico titular y un
sindico suplente de conformidad con l

Art. 22 de los estatutos sociales.
7» Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la asam-
blea de acuerdo con el Art. 30 de los
estatutos sociales. — El Directorio.

$ 180.— e.5|4-N« 1. 095. v. 11[4I56

G E F I M A
Sociedad Anttnlmn. Comercial. Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a ros señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, a rea-
lizarse en la calle Reconquista 336, piso
11, departamento X. el día 14 de abril
de 1956, a las 8.30 horas, para tr.atar

el siguiente
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„„ . ORDEN DEL DÍA:
1» Adaptación al Decreto N» 1.793.
Z» Destino de la reserva para futuroaumento de capItaL
3» Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.
« 100 e.5li-N» 1.172-T.11I4J5Í

H OSE a
soc. Anua., Ind. y Comercial

Unenas Aires
_ CONVOCATORIA
De. acuerdo con el Art. 8. inc. 1> de los

estatutos, se convoca a los Señores accio-
nistas, a la Asamblea General Extraordl-
Saría¿VÍln8 tendrá lugar el día SO de abrilde 1356, en la sede social. Mercedes 23*5.
a. las 19 horas.

ORDEN DEL DÍA:
. J» Reforma de algunos artículos del es-
í**?1?* ^cíaJj cyo texto se halla a dis-
posición de los señores accionistas en lased» social.

2? Designación de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, marzo 24 de 1956. — El Directorio.Nota i De acuerdo con el articulo 13 de
los estatutos, para poder asistir a la asam-blea los accionistas deberán solicitar por
lo menos tre3 días antes del señalado pa-ra la reunión, la boleta de entrada, que
les sera entregada previo deposito en lacaja de la sociedad, de los títulos de susacciones o certificados do los mismas otor-gados por una entidad bancaria.

2 480— e.514-N» 1.132-v.25[4]56

H. O S E U
Soc Anón.. Ind. y- Comercial

_ CONVOCATORIA
Do acuerdo con el art. 11 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas.a *2 Asamblea General Ordinaria, aue
li
n

¡t
rá

.
lu
.¥
ar

.,
en

.,
,a

,
s,!ae social. Mercedes

2346, el día 30 da abril de 1956. a las 18ñoras.
ORDEN DEL DIAr

1» Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, demostración de la
S"1™ de ganancias t perdidas; infor-me del sindico y distribución de utilida-
des, correspondientes al séptimo ejercicio,
vencido el 31 de diciembre de 1955.

2» Fijar la remuneración de los direc-
tores y sindico, de acuerdo con el Art. 15,
Inc. b) de los estatutos.

3» Ratificación de la resolución del Di-
rectorio (acta No 67. punto tercero, art. 9,
Inc. d> de los estatutos.
ü Elección de directores por un año.
5» Elección de siálico titular y suplen-

te, para -el ejercicio 1956.
6» Designación do dos accionistas' para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, marzo 23 de 1956. — El Directorio.

» *80 e.5|4-N9 1J34-V.25|4|56

Jar sus acciones o el recibo bancario en
las oficinas de la compañía hasta el ter-
jor día anterior al señalado para la asam-
blea. — El Directorio.

C 420 e.5|4-No L146-v.25¡4|56

«INSTITUTOS MÉDICOS
ARTARTIDA, 8. A.»

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de ACCIONISTAS

„ CONVOCATORIA
pe acuerdo con el art. 17 do los es-

tatutos, convócase a los seüores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria, el
día 11 de abril de 1956, a las 12 horas,
en el local de la calle Rivad-r la namj?-ro 4930, para tratar la siguiente.ORDEN DEL DÍA: ^

It Consideración de la memoria, inven,
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas e informe del sindico
correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1955.

2o Elección de directores titulares ysuplentes.
3» Elección de sindico y sindico su-

plente.
4» Designación de doa accionistas paraaprobar y firmar el acta de esta asam-

blea. —. El Directorio. •

3 120.— e.S¡4-N» 1.U3.V.1114|5Í

INTERCEREA, a, A.
Cerealista, Comercial, Industxisl,

. Fuu-nelera, Inmobiliaria y de Intercambio
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, que se
realizará en la sede de la sociedad, caUe
f
armI

S
nto

„ ct6S '
3" piso» «* «^ 28 de

abril de 1956, a las 9 horas, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de- la memoria, ba-

lance general. Inventario, cuenta de ga-nancias y perdidas e informe del síndi-
c? ,

co«espondlentes al ejercicio vencido
•1 31 de diciembre de 1955.

2t Destino a darse a las utilidades yremuneración del Directorio y del sin-
dico.

3» Determinación del numero de di-
rectores, elección de titulares y suplen-tes y elección del síndico titular y su-plente.

., *L Designación de dos accionistas parafirmar el acta.

.J*°Q i-
8
,
"cnerda la disposición del

üí1'.. **•* Inc ' g) del estatuto sobre el de-posito de acciones. — El Directorio.
$ 420 e.5|4-N» 1.113.v.25[4(56

c -.->. * * INDA 11 CON
Sociedad de Industria y de Comercio, S. A.N» 4*410

'

CONVOCATORIAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
i. á«c™í?f* % *°s s

,
fifiores accionistas ala Asamblea General Ordinaria para eldía 30 de abril, a las 10 y 30 horasfen lacalle Bartolomé Mitre N» 19.6. de esta Ca*pital. para tratar la siguiente

™ t, .
ORDEN *>^ DÍA: ~

W Designar dos accionistas escrutado-re
f^vaTh aue suscriban el acta.

^^
3? Consideración del inventarlo, balan-ce general, cuenta de ganancias y pérdl-

íSfi„
m<

!

mor
í
a e í^íorme del sindico, co-rrespondientes al ejercicio finalizado al

21 de diciembre de 1955.

?8 Sfte
r
m

L
nar el "omero de directores,

suplente.
dlrectores * síndicos Ulular y

Se previene a los señores accionistasque para concurrir a la asamblea, deberán
=«?i°,

s
i
t5r sus acciones en el local de lasociedad o bien un certificado que acre-d

íl1.
BU

,
aeD

§?ít0 o» nna institución ban-
caria. tres días antes del fijado para la

-^Dirlc^rT08 A,rCS
'
" brl1 3 íe 1956

*

* 420 e.5K-N9 1.227-v.25¡4)56

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO
*e Se,55.roa «eneróles, g. A.CONVOCATORIA

*£™kíca
?
e a los señores accionistas a

80 de abril de 1956, a las 18 horas, end?»,^^?*8
?? Pefia «oTefectS

l«T »•

LYOSf- ARGENTINA, S. A.
Comcrelnl e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebra-
rá el día 24 , de abril de 1956 a las 12
horas, en Corrientes 447, of. 705, Buenos
Aires, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Elección de dos accionistas paradesempeñar el cargo de escrutadores yiirmar el acta.
29 Lectura y aprobación de la memo

ría, inventario, balance general y cuen-
ta de ganancias y pérdidas • Informe
del sindico, correspondientes al ejercí-

. cerrado el 31 de diciembra de 1955.
3* Fijación del número de miembros

titulares del Directorio, elección de di-
rectores, de un sindico y do un sindico
suplente, v fijación de la remuneración
de estos últimos. — El Directorio

3 120.— e.S|4-N» 1.223-V.11I4156

de tratar el ásulente
, „ .

ORDEN DEL DIA:
..ÍtP„

e
J,snac,on da dos accionistas como

£an?bíe
d
a.

reS * paM ílrmar el acta de »*

irV J?2
d,

£
l
,»
ac

i^n do los artículos 5», He,15» 21», 23», 26» y supresión de loa ar-tículos 29» y 30? de los estatutos sociales.3» Aumento de capital.
»««.-»».

*.JL^.
uto

í
lza

.
clon *L Presidente, o en sudefecto, al vicepresidente o al secretarlo

S«í Que acepte, en cnanto lo Juzgue con-Teniente, las modificaciones que Ti auto-ridrd competente Indicare
Notai De acuerdo con ti articulo 259 de

i».™*. *• para
. Pooer asisUr a laasamblea »„» -pistas deberán deposl-

LTJIS COIOMDO Y HITO.. S. A.
Iudnatrlal, Comercial, InmoblUaria

CONVOCATORÍA
Convócase a los señorea accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, en se-gunda convocatoria, para el día 17 de
abril de 1956, a las 19 horas, en el local
de la empresa, calle Malabia N» 449,
Capital, para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA:
^Consideración y aprobación del in-

ventario, memoria, balance general ycuenta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio econó&ico terminado el 30 do no-

»
mb/8

.
d
.
e 1955 e lníonn« a"«l síndico.

z» Ratificación do las remuneraciones
acordadas a miembros» del Directorio queHan desempeñado tareas permanentes en
la administración social.

3» Fijar la remuneración del Directorio
y sindico.

4» Elegir tres directores titulases yuno suplente en reemplazo de las autori-
dades cuyos mandatos vencen y además
eieeir un sindico titular y otro suplente

5» Designar dos accionistas para fir-mar y aprobar el acta de la asamblea.
.rara asistir a la asamblea ge recuer-da el articulo 14 de los estatutos sacía-

les. — El Directorio,
t 108 6.5J4-N» 1.247-V.9|4J56

T.OS GOREL1NOS
B. A. Comercial e Initmrrlal

CONVOCATORIA
Conforme al articulo 26 de los esta-

tutos sociales, convócase a lo» accionls-

ÍS
8^!?!^3 Go.DclInos" S. A^ C. o I. ala décima cuarta Asamblea General Or-dinaria que. tendrá lugar el día 19 de

abril de 19o«, a las 18 horas en el loJ
cal social. Florida 125. para tratar losiguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración da la memoria del Di-rectorio, inventario, balance general, cuen.

.?-Ji»
sanancta3 y pérdidas e Informe del

?í -ÍL ' .correspondiente al décimo cuar-

d°c.embr
,

e
C,

de
eC
«55

m,CO C"rad° * M de

V, Sí
strI

.
b
«
ncIo

.
n do "tilldades.

3» Elección dte 5 directores titularesy 2 directores suplentes.

ce* sípfeñtef
d
° 8lndlC0 t,tnl" y aIndl-

6» Designación de do3 accionistas paraque en representación de los demás apni™ben y firmen el acta de la asamblea.
t™ 8

..? ?formldad con el artículo 83 de
n„„i?,

S
!
atnt03 l0? accionistas deberán d*

£?ríí
a'

-
a
.

U" acc,02es P certificados ban-
Sti2i«»m2

tr
f
8
«1

fa
,
3
' por lo menos, de

!2 i¿
pa
£I
ía Z1

,
njaa° Dí,ra Ia asamblea;

f2nít,i
eV*-/e ^sociedad. Florida 125

ferviVk' «.
0na^,í8*,e cnt"Sará recibo que

íll m».,» v.
en

íí
a#a- — Buenos Aires, 23de marzo de 1956. — El Directorio.

I 160 e.5|4-N» 1.17S-v.Ul4|56

LA 1SDUSTRIAI, ARGENTINA
DOMINGO BONGIOBNO Jt CÍA.

8. A. L y C.
CONVOCATOBIA

De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 23» de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el 30 deabra de 195Í a las 16 horas, en DIógenes
Taborda 990, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas. Informe del sindico y dis-
tribución de utilidades correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1955.

2o Remuneración del sindico (Art. 19.
de los estatutos).

3» Elección del sindico titular y sindi-
co suplente. v

4» Designación de dda i^'^nistn^ para
firmar el acta.
NOTA: Se recuerda lo previsto en el ar-

ticulo 28o de los estatutos, con respecto al
depósito anticipado de acciones. — El Di-
rectorio.

S 420.— e.5|4-N» I.079-V.2514I56

"LA INDUSTRIAL AGROPECUARIA"
"L. I. A."

Sociedad Anónlmor Comercial
y Financiera

Registro N* 4333
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 14 de abril p.v., a las
10 horas, en el local social de la Avda.
Pte. Roque S. Peña N« 852, 3* piso,
escritorio 305, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Nombramiento de secretarlo de la

asamblea y de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta respectiva.

2» Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, balance general, Inven-
tarlo, cuenta de ganancias y perdidas e
Informe del sindico correspondientes al
1?», ejercicio social, terminado el 31 d»
diciembre de 1955. Distribución de las
utilidades.

3» Nombramiento de director general yde síndicos titular y suplente.
4» Remuneración del director general

y del síndico. ^
Se previene a los señores accionistas

ane
..
d.eDera,> depositar sus acciones o un

certificado bancaria de sa depósito, po-
lo menos tres días antes de la fecha dé
la asamblea. Esta publicación está ajus-
tada a la» disposiciones del Decreto nú-mero 1793|56. — El director general.

3 160 e.5|4-N» 1.065.v.ll|4|5J

««LAVEL»
S. A. Ind„ Cent, e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistasa la Asamblea General Ordinaria -jetendra

.illear eI día J de abrí de 19*56.
a Jas 18 horas en su sede Av. Patricios
1845, para considerar la siguiente.ORDEN DEL DIAr
~.í.*.

Consideración de la memoria, in-ventarlo, balance general y cuenta deganancias y perdidas e informe del sfa-

flñ
C
°«i

C
aí
re/p<mi

d
í
ent

ís al ejercicio cerra-do el 31 de diciembre 1955.
2» Elección de cinco directoreV titúla-

la
3 y ?os directores suplentes per el término de tres años en reemplazo de losque terminan sus mandatos.

=,55.
Elecc,0

,
n de un sindico titular y irnsindico suplente por un afio. -

4» Distribución de utilidades.
5» Designación de dos accionistas parafirmar el acta. — El Diroctorio.
i I.

*' v ' — Para tener derecho a
ÍÜkJ . a

..
la asambleas, los accionistas

2ñtfri£íJÍ
epo,sItar en la caja social con

°?R;i,P.
arion no

,
menor de tres días alseñalado Para la asamblea, sus aceto--*

SoíiSfl
un certificado o cablegrama que

?£ ^iVii qno f"í?3 se hallan depositadas
?£.n

a
rÍ£Sr''

establecimiento bancario dereconocida reputación en el país, sujeto
?„,,£.» #S 1

S */',. °.en el extranjero, y
MiSÍ i.

tal d6PÍsí*o le será entregado re.

aiambl™.
"erT,rf de «edenclal ^ara "a

3 180 e.5|4-N* 1.108.T.ll|í,a«

O^D. hasta, dos. empleados del ferroca-
rril ya Jubilados.
.,
Alt.. 22'- — No podrán ocupar puestas

directivos ni representativos lqs socios
activos menores de 22 años de edad. los

J??r¿?í
D
S
t<? 7 ]

os V "O tengan unaantigüedad de dos años como tales.

-t-r"' í?*' ~ an° Podrán asistir los so-
cios activos que se hallen al día con te-

er¿?imo
a
recí&.

efeCt,
' deberfn «Mbt'

. * 5.60 O.SI4-N» 1.17a-T.5|4.'5t

Ml'TUALTOAD DEt PERSONAL DELfemiocaubil general
BABTOZ.OaTE HIHUÍ

Seeretaxfat STatpA 1388, 4f pisa.
Cap. Federal, T. E. 3Í-7087

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Buenos Aires. 33 de marzo de 1956.Conforme a los dispuesta en los ar-

Í&VÍ2
S
V?" i

2* ' 43? de los «tatutos so-
S? e

f¿ convócase a los socios para elola 20 de abril próximo a las 17.30 ho.
«ai'.,e.n -£l.

IocaL social, a la AsambleaGeneral Extraordinaria, para tratar el at-eniente,
ORDEN DEL DIA:U Designación de dos señores socios na.

".."í™!,» 01 A *3- de ,a asamblea.
.Jí* "°,dycación del último párrafo del
art. 26* de los estatutos sociales, elimi-nando los vocablos "hasta dos". — GuJ-Ilermo Schutte. presidente. — Alberto
J. A. Sllveira. secretarlo.

f.? !™' é/*- *!•• — »el estatuto: En
Jas asambleas extraordinarias sólo se
tratarán los asuntas que hayan motiva-do su convocatoria.

Art. 42» — Sólo -podrán intervenir en
las asambleas los socios activos que señauen al día con la tesorería, a cuya
efecto deberán exhibir oí último reciba
.Art. 44». — ta. asamblea se constitui-

rá con la mitad más una de los sociosa la hora fijada, y con cualquier nume-
ro, una hora después.

3 2.80 e.5(4-N» Í.1J5-V.514I54

(<M"

LA MISIONERA S A. '

_ , CONVOCATORIA
rfP^'i^r8 a .Asamblea General Ordlna-
V„

de.
R
Ac<MonIstas para el dfa 13 de abrilí''' > I"> doce horas en su local so-cial Maipú 71 Para tratar el siguiente

, . v ORDEN DEL DIA:
sulBmB

nn i,.?™ ac 'ón de
.
u memoria, inventa-

l°¿*.3!
ance 8»"'al, cuenta de ganancias

««Sflffií"
3 % ln?orme del sindico, eorres-

sícuSdViisr1610 eerrad° ¿ » ¿
di!o° ^S^SSTL'S^SSSSff ' 8la-

tltl'lafyluíleSte.*
1" dlrector¿3

. *™*°
n^.í e

f,'
ena

.
clon d

í..
aos accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.

t 120 e.5|4-Nol.067-v.U|4156

KrTUáíáDAD DE»« PERSONAL DELFERROCARRIL GENERAL
RARTOXOBIE oIITRE

Secretarla i MnlpA 1308, 4? piso.
Cap. Federal. T. E. Sl-7667

A .„. CONVOCATORIA^A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIABuenos Aires, 23 de marzo de 1956
jn. °2 orm6 a lo dispuesto en el artículo40t de los estatutos, se convoca a lossoñores socios a la Asamblea General
°£d

.i Jla
f
1" 8 ao realizará el día 20 deabril próximo, a las 18*0 horas, en el

ÍS,
ca
L?°£í

a
i*

caUo Malpu 1S9 «- *» Piso.Capital Federa^ara^ata^ei siguiente.

1° Designación de dos señores socios
P

í.*rí.
Irm

.
ar el

,
/cta de la asamblea.

2» Consideración y aprobación da lamemoria y balance, correspondiente al
30» ejercicio social cerrado el 31 de di-ciembre de 195a.

Sí Propuesta de medidas de emergen-cia propuestas por la Comisión Dlrecti-

4» Designación de cinco miembros com-
ponente,, de la comisión escrutadora.

5» Elocclón por terminación de manda-
to de: Vicepresidente, prosecretario^ te-sorero y protesorero, en reemplazo de losseñores Nicolás Ferrari, Crlsttrolo Moli-
nete. Natalio D. Viola y Luis H. Dona-
to; de cuatro vocales titulares en reem-plazo de los señores Alfredo Merlo. Jo-sé C. Allegione. Ismael Pillado y LuisVareslnl Además, deberá eleglrae porun aflp, de acuerdo con el art 28» do los
estatutos, ocho vocales suplentes, la co-misión revlsora de cuentas, compuesta de
e3

rc,
m

J
cmDros

»tLtu.tarcs y d03 suplentes.— Guillermo Schutte, presidente. — Al-berto J. A. Sllveira, secretario.

...y .'.?*? Art- 4
.
4'* -— La asamblea se

constituirá con la mitad más uno de los
socios a la hora fijada y con cualquiernumero una hora después.
Art 26t, — Podrá formar parte da la

MANULANA B. A.
Comercial, Industrial, Financien

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio de Ma-
nulana S. A. C. I. F..e I. convócase a loa
señores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el • día 14 da
abril de 1956, a las 12 horas, en. el local
social, calle losó Pedro Várela 4823. para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento del capital autorizado a •

veinte millones de pesos moneda nacional
en acciones ordinarias.

2» Consideración y ratificación de I»
forma de distribución del dividendo co-
rrespondiente ejercicio año 1954 y del
dividendo provisorio a cuenta del ejer-
cicio 1956.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. 1
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones del art. 11 de los esta-
tutos sociales. — Manulana S. A. Comer-
cial, Industrial, Financiera e Inmobi-
liaria.

( 140-— eJSH-N» 1J.73-V.11¡4|56J

METBOPOL Í

_Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Comercial, Industrial y Financiera |

Expediente N9 Z071 ¡

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el dia 30 de abra de 1956,'
a. las 19 horas, en el local Avenida Pre-'
sldente Roque Siena Peña N« 846, 99

1

piso, oficina 906, con el obieto de tratar I

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura, consideración y resolución! ia» la memoria, Inventarlo, balance ¡&>-
,neral, cuenta de ganancia y perdidas.

proyecto de distribución de utilidades •
Informe del sindico, correspondientes al
vigésimo cuarto ejercicio social, vencida-,
el 31 de diciembre de 1955.

2» Designación de tres directores tltn-

'

lares y tres suplentes, un sindico titular '

y un síndico suplente, todos por un and

'

y en reemplazo de los actuales aue hanterminado su mandato.
3» Resolución con respecto al aumento

. j actnal capital autorizado de la so-
ciedad, de dos millones da cosos moneda >

nacional, a la suma do cuatro millones
de pesos moneda nacional, en' acciones
ordinarias y preferidas, filándose el mon-
to do las -acciones a emitirse de cada i

tipo, como también las condiciones de saemisión y forma y modo da nago de lasmismas, de conformidad con las disposi-
ciones del articulo tercero do los estatutos
sociales*

4» Designación de dos accionistas paraaprobar y firmar el acta de la. asamblea,
con las autoridades de la misma.
Notai Recuérdase a los soñores accio-

nistas que deben efectuar el depósito deacciones dentro del termino estatutaria
(tres días antes do la fecha de la asam-
blea) Por el Directorio: El Presidente.

S 300*— Q.514-N» 1.178-V.25Í415»

MONTEOARLO 8. A.
Comercia! e Industrial

_ , CONVOCATORIA
f.Et acuerdo con el articulo 13 de los es-tatutos sociales, se convoca a los señorea
accionistas a la Asamblea General Ordi-naria que tendrá lugar el día 30 de abrapróximo, a la hora 18. en su loca! social,
calle Jujuy 1657, para tratar ,el siguiente

. . ORDEN DEL DIA:
sUIeI»»

V Lectura y consideración de la me-moria, inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
sindico, correspondientes al cuarto eler-

'

ciclo terminado el 31 de diciembre de 1955.
2o Elección de siete directores por unaño por expiración de su mandato.
3» Elección de sindico y sindico suplen-

te por el término de un año.
4» Acogimiento al Decreto-Ley 1793156.
5o Designación de dos «colonistas para

que en representación de la asamblea fir-men el acta de la misma. .
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Se recuerda a los señores acdonlstas I ORDEN DEL DÍA:

Es! pa^Todef "ncu
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Swet " Conslderadón de la memoria. InT.n-
d?b"er

P
ta deClter Ta^'awlones e"*a cija ^*a

¿a?&, *a™ra*'
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caenU

„ « *»""-
ilt i. .r,M»í,H »™ i« ™.,„. i„. j,;. .1 leí" 7 perdidos e Informe del sindico,

21

de la sociedad, por lo menos, tres días an
tes del fijado para la misma.— El Di-
rectorio.

$ 540.— S.6J4-N» 1.080-v.251i|36

MATJRALPO SOCIEDAD ANÓNIMA DE
TRANSACCIONES AGROPECUARIAS X

COMERCIALES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
. Confoxms a lo dispuesto por el articu-
lo décimo de los estatutos sociales, se
convoca a los señorea accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, <rue se ce-
lebrara el veintisiete de abril de mil- no-
vecientos cincuenta y seis a las dieciocho
horas treinta minutos, en el local social,
calle Sarmiento numero trescientos nueve
de esta Capital, con el objeto de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario y cnenta de ganan-
cias y perdidas al 31 de diciembre de 1955
• Informe del sindico.
2o Elección por dos aflos del Directorio

(cinco miembros) aue terminan su man-

3? Elección de síndico titular y suplente.
4* Designación de dos accionistas que

firmen el acta en representación de la
asamblea.
Se recuerda a ios sefiores accionistas

que para poder tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar las acciones o re-
cibos de los Bancos de depósito de las
mismas en las oficinas de la Sociedad
antes del dia fijado para la asamblea.
Buenos Aires,' 28 de marzo de 1956. —

El. Directorio.
. ,

(180 e-514-No 1.074rvai|4|S«

NAVTFRANCE
Compacta Franco Snd Americana de

Comercio Marítimo, S. A.
Inscripta, bajo el N» 2.890 Nacional.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 14 y 32 de los estatutos, se con-
voca - a los señorea accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 26
de abril de 1956, a las 9.30, en el local
social, Corrientes 359, para tratar el si-

guiente ,
— ORDEN DEL DIA:

lo Considerados de la memoria. Inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico; co-
rrespondiente al 24* ejercicio cerrado el
ti de diciembre de tSS6. .

2» Fijación de las remuneraciones del
Directorio y sindico para el ejercicio 1956.

3o Determinación del número de miem-
bros que integraran el Directorio duran-
te el ejercido 1556.

<t Elección do un director por tres
afios, de un sindico titular y un sindico
suplente.

5* Designación de dos accionistas para
•.probar y firmar el acta de la asamblea.— Buenos Aires, 28 de marzo de 1S56.— El Directorio. _ •

* 480. — «.5H-N9 1.062-v.í5|4|S6

correspondientes al ejercido cerrado eí
31 da dldembre. de 1Í55.

ti Distribución de' utilidades.
8o Remuneración del Directorio y «in-

dico.
49 Elección de directores y síndicos.

59 Consideración del Decreto Ley nu-
mero 1793|56.

60 Designación, de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 360 e.5|4$W 1.187-V.2S|4¡56

PACIFICO ARGENTINA, 8. A.
Naviera y Comercial
Registro N» 4.973

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el día 13 de abra del cte. año, a las
11.30 horas, en Avenida Julio A. Roca
610, 6» Piso, Capital, para considerar el
siguiente,

ORDEN DEL* DIA:
19 Conslderadón y aprobación de 16

resuelto por el Directorio en bu sesión
de fecba 1 de diciembre de 1955, relativo
a la disposición de fondos de reservas.

2» Designación de dos acdonlstas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

« 100. — e.E|4-N* L093-v.ll|l|5«

S».
Elíí^n-i¿Í4-*2.

n
2Í!?

, ,f« SInd,C0 8tt
-
hienda, determinando las característica»

""bJSSÍ.- „*,e5sicl° *?£*:. .. __ *° 1*» acdonea a emitir. -

29 Conslderadón y aprobación o modi-
ficación de la propuesta del Directorio de
aumento de capital autorizado y modi-
ficación de loa estatutos en la parte per»
tinente.

39 Modificación de los plazos de publi-
cación de convocatorias a Asambleas Or-
dinarias y Extraordinarias fijados en el
axt. 20 de los estatutos sociales y modi-
ficación del mismo.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
2 140.— e.SI«-N« 1.084-V.11I-4J58

"R"
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FHOMOTORA, 8. A.
-> de Financiación y Ventos

CONVOCATORIA
Convócase a los sefiores accionistas a

Asamblea GeneTal Ordinaria, a celebrarse
el día 30 de abril de 1956, a las 18 ho-
ras, en el local de la calle Reconquista
165, 3er. piso, para tratar el siguien-
te,

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas al 31 de diciembre
de 1955 e Informe del sindico.

2» Elección de cuatro directores titu-
lares y dos suplentes.

3» Elección de sindico titular y sin-
dico suplente.

4» Remuneración del Directorio y sin-
dico.

5* Consideración del Decreto Ley nu-
mero 1.793|56.
So Reforma de estatutos.
7* Cambio de objeto do la sociedad.
3» Aumento del capital social.
9* Reintegración del capital social.
10* Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-
>lea; -¿- El Directorio.

3 480 e.5¡l-Nt L186-V.2SJ4JS6

PUOCTOK
& A. de Proporción y Flmradadón

CONVOCATORIA
kSAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL 25 DE ABRIL

DE 1956
Por resolución del Directorio y de
cuerdo con el estatuto, se convoca, a los
efiores accionistas a la Asamblea Ge-
eral Ordinaria anual <vuo tendrá lugar
l día 25 de abril de 1956. a las 15 horas,
n el local de la sociedad, calle Florida
• 223, 39 piso, ofic 217)21, do esta Ca-
Ital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-
irlo, balance general, cuenta do ganan-
as y_, p£rd|das e informo del sindico,
«respondientes al 149 ejercicio social
"neldo el 21 de <llctc>Tr.bre de 1955.
Z? Elección da dos directores suplentes
irna año. i

3* Elección de sindico titular y suplen
arabos por un año.

REYSOL S. ¿L.

Camerdnl, Financiera, Industrial,
Agropecuaria y Marítima

Convócase a los sefiores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 26 de abril de 1956, a las 10.30
horas, en Avenida Corrientes S45, 69 piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
le Resolver sobre 1» memoria, balance

general. Inventarlo, cuenta de ganancias
y perdidas e Informe del sindico y pro-
puesta del dividendo y fondo de reserva;
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1955.

Jo Determinación de las remuneraciones
Correspondientes al dSeimosegundo ejerci-
cio a los directores, administrador-dele-
gado y síndicos.

39 Fijación del numero de directores y
elección de presidente, vicepresidente y
directores.

' 4» Elección de síndicos, titular y su-
plente.

5v Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representados de la
asamblea.

Notat Se recuerda a líos señores accio-
nistas que para asistir a la asamblea,
deberán depositar sus acciones es la sede
social, Avda, Corrientes 515, 59 piso, O
acompañar certificado banear lo de depó-
sito de las mismas, con tres días de anti-
cipación (art. 21 de los estatutos). — El
Directorio.

f 180.— e.5|4-N« l-14»-r.ll|4|56

RIDEI.CO SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio de Rldel-

co S. A. Comercial e Industrial, convó-
case a los sefiores acdonlstas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 11
de abril.de 1956, a las 10 horas en el lo-
cal social calle Lima N» 175 para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance general e inventarlo,
cuenta de ganancias y perdidas e informe
del sindico, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1955.

2o Fijación de la remuneración del Di-
rectorio y

1

síndicos pot el ejercicio fene-
cido.

3* Fijación del número de directores pa-
ra el ejercido entrante y elección de los
mismos. Elección del director presidente.
Elección de sindico titular y suplente.
4o Remuneración del director presiden-

te y director gerente para el ejercicio ve-
nidero.

5o Adopción de los términos del Decre-
to-Ley sobre publicación de edictos de
convocatoria.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Ja asamblea. — Se re-
cuerda a los señores accionistas lo dls-
fmesto por el Art.1 12. — Buenos Aires,
abril 2 de 1956. — El Directorio.

* 180— eJ5]4-No la7«-vJll4|5fi

*'S"
I

' SANTA LUCIA
Sociedad Anónima, Inmobiliaria y

Jtnnnrtgi»
PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a lo¿ sefiores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que se

i«
a
5?2^, V2J Ji

n
• r.. _ , _ .«.

celebrara el día 17 de abril de 1956, aR
??F £ ?

n al D^c=tof,°. sindico; las 18.30 horas en la Avenida Callao úú-
Tratiticaclón al personal de la empresa.
59 Designación de do3 accionistas para
irobar y firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

* 140.— B.514-N9 U15-vJU4|5í

roLAK * scmvAitz. m. a. c i.
CONVOCATORIA

Eorivócar.R i los señores acdonlstas a
-ombliía Gc-neral Ordinaria a celebrarse
di»,30 de abril de 195C. a las 11 «oras
• el- loc-sl de la calle Bolívar 1ÍT, 5»
¡o,, vara tratar el siguiente

mero 770, para tratar d, siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario, do-
mostración de la cuenta de ganancias y
pérdidas y dictamen del sindico, corres-
pondientes al ejerrido terminado el 31
de diciembre de 1955.

5» Remunerarión dd sindico para el
ejerdeio vencido C1955).

3»/ Elección ds directores titulares pa-
ra el ejercido «5*.

píente
59 Elecdón de dos acdonlstas para

firmar el acta de la asamblea.
Art. 28 de los estatutos. — La convo-

catoria a asambleas se efectuará en pri-
(aera Instancia mediante publicadones
efectuadas en el Boletín Ofidal durante
15 días y durante 10 días en la segunda
Instancia. — El quorum de las asambleas
ordinarias o extraordinarias «e formará
en primera convocatoria con la presen-
da p representación de accionistas que
alcancen a la mitad máa una de las ac-
donea suscriptas con derecho a voto y
en segunda convocatoria ' con cualquier
numero de acdonea suscriptas con dere-
cho a voto y en segunda convocatoria
con cualquier número de acciones o ca-
pital representado. — Estas disposiciones
aplicaran también en los casos seña-
lados Por los incisos 1* al 79 del articu-
lo 354 dd Código de Comerdo. —
Cada acción ordinaria da derecho
a un voto. — En todas las asambleas
las resoluciones se tomarán por mayoría
de votos presentes. — £1 Secretario dd
Directorio, apoderado.

* 220. — e.5|4-N« 1.077-v.ll|l|56—

—
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Sociedad Anónima Componía industrial
y Mercantil

«FIUSOLA», CINFA
~ .CONVOCATORIA

Convócase a los sefiores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a ede-
brase el" día 30 de abril a las 19 horas,
en la sede social, Avenida Selgrano nú-
mero 1389, para considerar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Conslderadón' de la memoria, balan-

ce general. Inventarlo, estado de ganan-
cias y perdidas e informe del sindico,
correspondiente al ejercido terminado el
81 de diciembre da 1955, -

,

29 Elección de un sindico y un ¿Indico
suplente en reemplazo de los que cesan
en su mandatb. •

1» Elecdón de dos accionistas .para fir-
mar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 21 de marzo de 1956. — El Direc-
torio,

3 120. — S.5J1-N» L091-V.11K156

8 AF I N M B
Sociedad Anónima, OTnandera,

Inmobiliaria, Industrial y Mercantil
PEDIERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la 'Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 30 de abril de 1956, a las
18 horas, en el local Avenida Presidente
Roq~ue Saertz Peña N9 846, 9» piso, ofi-
cina 902,. con el objeto de tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura, conslderadón y resolución

de la momoria, Inventarlo, balance gene-
ral, cuenta de ganancias y perdidas e in-
forme del síndico, correspondientes al
tercer ejerddo social, vencido el/ 31 do
diciembre de 1955.

29 Resolver con respecto al número de
miembros del nuevo Directorio de la So-
ciedad y elecdón de las personas quo de-
berán integrarlo por el término de tres
(2) 'afios, de conformidad con los artícu-
los 229 y 25» del estatuto social.
39 Elección de sindico titular y sin-

dico suplente, por un año.
49 Designación de dos acdonlstas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, con las
autoridades de la misma.
Notat Recuérdase a loa señores acdo-

nlstas que deben efectuar el depósito de
acciones dentro del término estatutario.— El Directorio.

3 440.— e. 514-N» 1.180-v55l4]56

S.A.C.I.G.A.F.I,
8. A., Comercial, Industrial, Ganadera,
Agrícola, For„ Finan, e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Conforme al articulo 16 de los estatu-

tos sociales, convócase a los accionistas
de S.A.C.I.G.A.F.I., a la segunda
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 19 do abril de' 1956, a las
19 «¿oras, en el local social Florida 125,
para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA: ..

la Consideración, aprobación y modifi-
cación de la memoria, balance, cuenta de
ganancias y pérdidas y distribución, de
utilidades.

2» Elección de sindico titular y sindico
suplente.

30 Designación de dos -accionistas para
que en representación de los demás, aprue-
ben y firmen el acta de la asamblea.
Do conformidad con el articulo 22 de

loa estatutos, los accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados ban-
carios, con tres días, por lo menos, de
anticipación al fijado para la asamblea,
en la caja de la sociedad, Florida 125,
Capital, donde se le entregará recibo
que servirá de entrada. — Buenos Aires,
22 de marzo de 1916. — El Directorio.

t 110.—, c.5!l-No 1J38-V.11H156

SAN FERNANDO TIERRAS.
S. A. Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los sefioi-es accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abrü de 1956, a las 17 horas,
en an edificio Hipólito Yrlgoyen 673.

_ ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, balance

general e Inventarlo, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al 4t ejercido social ce-
rrado el 21 de dldembro de 1955. '

,

3» Elección de directores y síndicos.
3o Directivas socialos.
*t Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la asam-
blea.

3 360— e.514-N» 1.122.r.t5J4i5$

• - SDIARO
Sociedad Anónimo, Comercial, financiera

T
Agrícola

os señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria en el
local social. Avda. Corrientes 223, S» piso.
Capital Federal, para tí. día 14 de abril
de 1S56. a las 19 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lt Conslderadón y aprobadón o mofll-

flcadóa de la -propuesta del Directorio de
capitalización da- reservas revaluaclóa fca-

S.A.PXP-, SOCIEDAD ANÓNIMA,
FINANCIERA, INMOBILIARIA,

FORTESA
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria cara d 80 de abril de
1356, a las 11 horas, en el domicilio so-
cial Reconquista. 320. Capital, para tra-
tar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Designar dos accionistas escrutado-

res y que suscriban el acta.
-29 Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventarlo y 'cuenta de per.
dldas y ganancias para el ejerddo cerra-
do el 31 de diciembre de 1955 y dictamen
del sindico.

3» Fijación de la remuneración al Di-
rectorio y sindico.

49 Determinar d destino del resulta-
do del ejercicio.
59 Elección de sindico titular y sin»

dico suplente. — C. Enrique Biota, Di-
rector. — Adolfo Bioy. Directora

3 360.— e.5|4-N* 1.0£9-v.25|4J66

SPD ATLÁNTICA DE FINANZAS
T COMERCIO B. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
-General Ordinaria para el 30 de abril de
1956, a las 11 horas, en el domicilio so-
cial, Reconquista 320. Capital, para:

lo. Designar dos accionistas escrutado-
res y que suscriban el acta.

29 Conslderadón de la memoria, ba-
lance general,, inventario y cuenta de per-
didas y ganancias, para el ejercido ce-
rrado el 31 de dldembre de 1955 y dicta-
men del sindico.

3» Fijación de la remuneración del Di-
rectorio y sindico.

49 Determinar el destina del resultado
del ejerdeio.

59 Elección del nuevo Directorio, sin-
dico titular y. sindico suplente. — Ri-
cardo Pedezertl Director.

1 360 — e.f|4-N« JL061-V 2SJ415S

SOCIEDAD' SFIT ARGENTINA
Financiera, Inmobiliaria

Soriednd Anóalma
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo "establecido en d ar-
tlcaflo 17 de los estatutos, se convoca a
los sefiores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para d día 30 de abrd
de 1956. a las 9 horas, en el local pro-
visorio de la sociedad, calle Bolívar 5S0,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL'DIA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general e Inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al .segundo ejercido co-
mercial, terminado el 31 de dldembre
de 1955.

2» Elección de sindico titular y sindico
suplente por un año y fijación de tos
honorarios del sindico; para el tercer ejer-
cicio.

3t Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, marzo 28 de 1956.
Notat Se recuerda a las señores accio-

nistas que par*_íener derecho de asisten-
cia y voto en las asambleas deberán de-
positar ¿US acdones en las oficinas de
la sociedad con tres día* de anticipación.

.» 410. — e.5|4-N« 1.102-v.25J4|56

SANNIO SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Comercial, Industrial y

Aerícola Ganadera
Paraná Nro. 400. — Buenos Airea

Registro Nro. 6.T07
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 30 de>_~-

abrll de 1956, a las 19 horas, en el local
de la Sociedad calle Paraná N» 466, a fin
de considerar el siguiente x

_ ORDEN DEL JPIA:
' 1» Consideración do la memoria, balan-
ce general Z» ejercicio, cuadro de pérdi-
das y ganijnoias, inventario al 31 de di-
ciembre de 1955. informe del sindico

2» Elección de tres directores titula-
res y dos suplentes.

3» Elección dft «Indico titular y sindico
suplente.

4» Designación de dos acdonlstas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di.
rectorlo. •

3 300.— fc.5!4N» 1.210-V.2514J5B

S. C R. I. S. A.
Comercial, Ftnnndera e Inmobiliaria
Convócase a los señores acdonlstas3.a¿

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1356, a las 19 horas, «o
Tucumaa N» 238.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, la»

ventarla: balance general cuadro demos-
trativo de ganancias y perdidas, infor-
me dd sindico y d 'atribución de utilida-
des ejercicio al 31 de diciembre de 1955.

2t Elecdón de un sindico y sindico -sa-
piente por un año.

3* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Dlrea-
torlo.

* 300— e.S}4-Nt l.llS-v.213q5«

SU A. C P. A,
Sociedad ^bHuiros de Oonatmcdimejw .

ParlmentOH y Anexos
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 27 do abril a las 10,30- Ho-
ras en Florida 671.

ORDEN DEL DIA:
1»; ConridpracíQn de la memoria. In-

ventario, balanm BM»>ral. cuenta de ga»
nácelas y, perdidas e informe del atndl-

í

ü

n
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co, del 21» ejercicio, cerrado al 31 de «U-

ciembre de 1965.
2« Elección de dos directores, sindico

titular y sindico suplente.
3» Distribución de las utilidades.
49 Fijación de los honorarios del sin-

S< ' Designación de dos accionistas para.

irrnar el acta de la asamblea. — El Di.

rectorlo.
$ 240 _ e.5 |4.N. i.234-v.25|4|o«

(OCIEDAD DE FOMENTO T MÜTITA-
LISTA DE DOIÍ TORCTJATO

Señor ConBoelo: De acuerdo a lo e'.ta-

blecldo por el articulo 85 de los estatu-

aos sociales de esta Asociación Mutua-
•Isla y de Fomento, me es grato invitar

i liste* a U- Asamblea General Extraor-
dinaria a realizarse el día 15 del co-

rriente, a lt.s 10 horas, en el salón de se-

siones de nuestra sede social. Avenida
Ángel T. de Alvear y Mario, de esta lo-

calidad, rara tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA: ' ^-
1» Consideración de la memoria y ba-

lance general hasta la fecha.
2» Elección de 10 (diez) miembros ac-

tivos y 4 (cuatro) suplentes por el tér-

mino de 2 (dos) años para directores.

Art. 11» de los estatutos.
3» Elección de 5 (cinco) miembros ac-

civos para integrar el Jurado (Art. 20.

ínc. a) y b) de los' estatutos.
4? Elección de 3 (tres) revisores de

C

"f" Designación de dos socios Presen-

tes para firmar el acta. —-Juan B. Inta-

no, presidente. — J. Gugllelml, secreta-

rl° -

% 8.40 e.5|4-N» 1.200-v.9|4|56

local de la calle 25 de Mayo 195, entre-
piso, a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración y aprobación de la

memoria, Inventario, balance general,
cuenta de pérdidas y ganancias e infor-

me del sindico, correspondientes al sép-
timo ejercicio cerrado el 81 de diciem-
bre de 1955. .. . ,

2» Distribución de utilidades.
39 Elección de sindico titular y suplen-

te por un año, en reemplazo de los seno-

res Fernando Ubertone y Rodolfo Leo
Casslnl, que terminan su mandato.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota i Para participar en la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar
sus acciones en la sede social, o certifi-

cado donde laa tuvieren depositadas, con
tres días de anticipación a la fecha de
la asamblea. — El Directorio.

$ 480. — e.5|4-N9 1.121-v.25|4|56

Ministerio de Justicia

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL

<«y»»

nipi»

TURBAY & SOLER
Aeronáutica, Industrial, Comercial»

Financiera e Inmobiliaria
Sociedad Anónlmn

S5 de Mayo 105 — Bneno« Aires
Rcg. N» 5.158

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

'Asamblea General Extraordinaria para el

día ™8 de abril de 1956, a las 11 horas.

en el local de la calle 25 de Mayo 195,

entrepiso, a fin de tratar el siguiente,
" P

' ORDEN DEL DÍA:
1í Modificación de los estatutos socia-

les de acuerdo al proyecto que se ad-

ÍU
2o
ta
Áutorlzación al presidente de la so-

ciedad y a otros directores para o."e con-

íunta o separadamente gestionen la apro-

bación de las reformas que sancionóla
asamblea y acepten las modificaciones

que pueda
y
indicír el Poder KJecutlvo o

fa Inspección General de Just.cla, y fir-

men en definitiva la correspondiente es-

«T&JEnacW» de dog accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Notai Los señores accionistas para po-

der asYstí? a la asamblea, deb.rán depo-

sitar sus acciones o certificado donde las

tuvieren depositadas, con tres días de an-

ticipación a la fecha de la misma. — El

Directorio.^ ^ _ fi 5 , 4 .N, L123-V.25I4I56

TVRBAY * SOLER
AeronAnticn. Industrial, Comercial,

Flnonclcra e. Inmobiliaria
Sociedad Anónima

JS de Moyo 103 — Bueno» Aire»
Reg. N9 5.158 ..__.,

SÉPTIMA MEMORIA ANUAL
SI DE DICIEMBRE DE 1955

. CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

JamMea General Ordinaria para el día

>S de abr» de 1956 .
a las 10 *OT*s

-
e" el

«26 DE ABRIL"
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril de 1956, a las 10,30 horas, en
el local de la Avenida Corrientes 222, 10»

piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e Informe del sindico,

correspondiente al ejercicio terminado el

3111211955. ,,,
2» Distribución de utilidades y fija-

ción de los honorarios de las directores y
sindico. _, t ._

39 Elección de un director por el tér-

mino de un año, en reemplazo del señor

Carlos P. Seré, fallecido.

49 Elección del sindico, titular y su-

5» Designación de dos acionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota« Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido en el Articulo N9 199

de los estatutos. _.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1956. —

El Directorio. _ ^^ , 088 .v . 25 ,
4

,
56

«Z« DE ABRIL"
Sociedad Anónlmn Aerícola, Ganadera

e Inmobiliaria

Núm. 1

El Juez en lo Civil, doctor César C.

San Miguel, Secretarla No 48, cita por

diez días a herederos y acreedores ae
ISAAC DARQU1ER. — Buenos Aires, 21

de marzo de 1959. — Enrique J. R. Sojo,

secretarlo.
$ 80-_ e .4|4 .N. 975-v.l7|4|56

El Juez Nacional en lo Civil número uno
Dr. Norberto S. Alblsetti (Secretarla nú-

mero 2) cita por diez días a herederos 'y

acreedores de ÁNGEL CAFUCClp.
Buenos Aires, marzo 22 de 19S6. —

El Secretario., nuiee
% 80. e.2|4-N» 552-V.13I4156

El Juez Nacional Dr. Norberto S. Al-

blsetti a cargo del Juzgado Civil N» 1

(Secretarla N» 1). cita a dona "ARIA
CORSO madre de! menor Miguel Ángel,

por quince días, bajo apercibimiento da

nombrársele defensor que la represente

en el Juicio de adopción del menor MI-

GUEL ÁNGEL. — Buenos Aires. Febrero
29 de 1956. — Pedro J. Torrent. seere-

tarl°"
* 180. — e.l6Í3-N» 13.360-V.614154

El Juez Nacional de Primera Instancia

en lo Civil, Dr. Norberto S. Albtsetu,

Secretarla N« 1. cita y emplaza por diez

días a herederos acreedores de MOLINA
ROBERTO MARIO y MOLINA VÍCTOR
MANUEL. — Buenos Aires, marzo 20 de
1956. — Pedro J. Torrent, secretarlo.

$ 80.— 6.2813-N» 319 s|p.p.-v.l2|4l56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Norberto S. Alblsetti, Secretarla N« 3,

cita por diez días a herederos y acree-

dores de don SANTIAGO JUAN - B1AN-
CHETTI. •

. ....
Buenos Aires, 21 de marzo de 1956. —

Santo S. Faré <h), secretarlo. .,..._.
1 80.— 6.2713-N» 117-v.ll|4|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Nor-
berto S. Alblsetti (Secretarla N» 3). ci-

ta y emplaza por diez días a herederos

y acreedores de don SAMUEL ENRIQUE
VARAN. „„ M ....
Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —

Santo S. Faré, secretarlo.
3 80.— e.27|3-N« 215-v.ll¡4|56

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores armonistas a

Asamblea General Extraordinaria, pa-

rTeTdla 30 de abril de 1956. a las 11 ho-

ras, en el local de la Avenida/Corrien-

tes 222, 109 piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los articulo* Nros. 3»

y 49, modificando las cifras del capital

""tf'Stfo'rzM del articulo N. 11 de los

fa
St
Vu
U
r^órde|

e
man

e
d
d
a
U
to

,e
Se
a
°IOs ffi.SK

'1, «Reforma del
d
a°r

S
ticulo N, 21. de U»s

estatutos sociales, fijando el SO de Jun.o

de cada año como fecha de cierre anual

de cada ejercicio económico „*„..
4» Modificación de los artículos núme-

ros 4», 17» y 19» de los estatutos socia-

les, sujetando las publicaciones a las dis-

posiciones legales y reglamentarias en

Vl
f.
en
De

a
s"ignaclón de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Notn. Se recuerda a los señores acelo-

"" -"ViV e_19
e
56
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El Juez Nacional en lo Civil doctor
Norberto S. Alblsetti, a cargo del Juz-
gado N» 1, Secretarla N» 1. cita por diez

días a herederos y acreedores de don
DANIEL GARCÍA. „„„ _
Buenos Aires, marzo 9 de 1956. — Pe-

dro J. Torrent, secretario.
'

$ 80.— e.27|3.Nt 90-V.11I4I56

El señor Juez Nacional Dr. Norberto
S. Alblsetti. a cargo del Juzgado enrío
Civil N» 1. Secretarla N» 3, cita y em-
plaza ñor diez dias a herederos y acree-
dores de don VIRGILIO LAZZARINI.
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —

Santo S. Faré (h), secretarlo. .'.,..
$ 80.— 6.2613-N» 14.799-V.10I4J66

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, Dr. Norberto S. Alolsettl, Se
cretarla N< 2. cita por diez días a herede-
ros y acreedores de Da. AÍDA MAGA2A-
NIC de KUMMEL. — Buenos Aires, 14 de
marzo de J.956.

— Julio Aníbal Petrocchl,
secretarlo.

$ 80.— e.21l3-N» 14.297-V.5I4I56

El Juez en lo Civil Dr. Norberto S.
Alblsetti, Secretarla N» 3, cita y emplaza
por et término de diez días a herederos
y acreedores de RAÚL FEDERICO MEN.
DE$ HUERGO. — Buenos Aires, Marzo
21 de 1956. — Santo S. Faro (h.), secre-

3 80. — e.2l4-N« 602-V.13I4I56

El señor Juez Nacional en lo Civil, Dr
Norberto Alblsetti. a cargo de' Juzgado
N« 1. Secretarla Petrocchl. cita y empla-
za por el término de treinta días a he-
rederos y acreedores de GESILDA MAS-
TRONAR DI DE ALBIN1.
'Buenos Aires, 31 de enero de 1956.

e. 2SI2-N9 8i9-v.ll|4l56

cita por 10 días a herederos y acreedores
de doña MARÍA LUISA CAMBIASSO Vda.
de MERLIN o MARÍA LUISA SEGUNDA
CAMBIASSO Vda. de MERLIN o LUISA
CAMBIASSO Vda. de MERLIN, empla-
zándoles por treinta días comparezcan a
estar a derecho. — Buenos Aires, marzo
22 de 1956. — Francisco Lagos, secre-
tarlo.

3 120. —" e.2|4-No 624-V.13|4|56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Enrique A Glraudy (Juzgado Civil N» 2,

Secretarla N» 5). cita por diez días, em-
plazándolos por treinta a hereredos y
acreedores de MARTINA SABGARDIA DE
ARECHAVALA Y CESAR ARECHAVAí
LA. — Buenos Aires, marzo 21 de 1956.
Ricardo L. Burnlchon, secretario.

3 80 e.28|3-N» 384 s|p.p.-v.l2|4|66

El Juez Nacional en lo Civil Dr. En-
rique Glraudy. secretarla Francisco La-
gos, cita por diez días, emplazando dentro
dé los treinta a herederos y acreedores
de don FLORENTINO ALEN LÓPEZ. —
Buenos Aires, marzo de 1956. -*• Fran-
cisco Lagos, secretarlo*

$ 80\— 6.2813-N» 424 S|p.P.-V.12|4|5í

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Enrique Glraudy, Secretarla N» 6, cita
por diez días y emplaza por treinta días
a hereredos y acreedores de doña CLO-
RINDA LEONIDE MOL1NAR1 DE REPET.
TO; doña AÍDA HILARIA REPETTO DE
MOL1NAR1 y don BARTOLOMÉ REPET-
TO. — Buenos Aires, 21 de marzo de 1956.— José Farga, secretarlo.

$ 80.— e.28|3-N9 398 S]p.p.-V.12|4|56

El Juez Nacional en lo Civil, doctos
Norberto S. Alblsetti, Secretarla N« 2, cita
por diez días a herederos y acreedores de
MARÍA ROSA PET1TTO O P1T1TTO de
SPINA. — Buenos Aires, marzo 21 de 1956.— Julio Aníbal Petrocchl,- secretarlo.

3 80 2813-N» 315 Slp.p.-V.12|4|58

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Enrique Glraudy, a cargo del Juzgado
N» 2, Secretarla N» 5, cita por diez días,
emplazándolos por treinta, a herederos y
acreedores de don JOSÉ FEDERICO PL.
NEL y de doña JUSTA RAMONA PINEL
DE PINEL ~

Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —
Ricardo L Burnlchon. secretarlo.

3 80 e.26|3-N» 14.926-v.l014|56

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Enrique Glraudy, a cargo del Juz-
gado N9 2, Secretarla N9 4, cita por diez
días a herederos y acreedores de don
RAÚL GABRIEL APAOLAZA. para pre-
sentarse dentro del término de treinta
días.
Buenos Aires, marzo 19 de 1955 a —

Francisco Lagos, secretarlo.
I 80.— e.23J8-N9 14.681-v.9|4|5«

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Enrique Glraudy, a cargo del
Juzgado N» 2, Secretarla N» 5, cita por
diez días a herederos y acreedores de
don ISIDRO PUIG, emplazándolos por 80
días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1956. —

Ricardo L. Burnlchon, secretario.
3 80.— e.26|3-N» 14.845-V.10i4|56

SECRETARIA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento del "«7'°, 3
de

d
ar*

ley de pavimentación 11.593 y «•*'"};

ttcul¿ 9» de la ordenanza reglamentarla

N? 4.600. se cita a los propietarios de los

inmuebles ubicados con frente a las ca-

H™ ledro Lozano de Bermúdez a Lope

di Vega; Galván. de Núñez a Republl-

ouctal? Lucio Correa Morales, de San Pe-

drito a José Martí: Chamical. de Caroya

a Guardia Nacional: Avda. Juan de Ga.

ray. do Balcarce a Lima: Cangallo, de

Callao a Gallo y Tres de Febrero, de

Manzanares a Correa, para que compa-

rezca-n a la Dirección General de Catas-

"o y Vl¿ Pública!calle Balcarce 278.

piso 1», a fin de verificar la extensión,

forma y limites asignados a sus respeci-

-vos Inmuebles, fijándose para tal objeto

. un plazo Improrrogable de diez (10 mas
a contar de- la fecha.

Expirado este plazo y durante los cin-

co (5) días subsiguientes deberán formu-
larse las reclamaciones referentes al

prorrateo del costo de las obras, ante la

'Administración de Pavimentos, calle Sar-

miento 1901. primer piso, en donde es-

tiran a disposición de los contribuyen.
t"<>. los diagramas y planillas de llqul-

c'' '•ion.
' a falta de presentación dentro de los

tf minos citados, dará por consentidas y
ci uformes las referidas operaciones y
o;iulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo ie interponga, — El Secrncarlo

Núm. 3

de Hacienda y Administración.
Buenos Aires, marzo 6 de i

95',;.."
Adelmo A. Cambiase. 2» Jefe de Despa-

cho Adm.nistració^Co^rdi
t

nacl_ón.
6|4|66

SECRETARIA
o
DE

d
ADMINISTRACION l

En cumplimiento del articulo 39 de la

ley de pavimentación 11.593 y del articu-

lo 9e de la ordenanza reglamentarla 4.600.

se cita a los propietarios de los Inmuebles
ubicados con frente a las calles: Argelia
de Crámer a Conosa; Ferré de Centenera
a su cierre y Zcplta de Av. Vélez Sárs-

fleld a Luna, para que comparezcan a la

Dirección General do Catastro y Via JPú-

blica. calle Balcarce 278 piso.lv a
I
fin

de verificar la extensión, forma y limites

asignados a sus respectivos inmuebles,
fijándose para tal objeto un plazo impro-
rrogable de Diez (10) días a contar de
la fecha. _.
Expirado este plazo y durante los Cin-

co (6) días subsiguientes deberán formu-
larse las reclamaciones referentes al pro-
rrateo del costo de las obras, ante la Ad-
ministración de Pavimentos, calle Sar-
miento 1901, primer piso, en donde estarán
a disposición de los contribuyentes, los

diagramas y planillas de liquidación.
La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas y
conformes las referidas operaciones y
anulará cualquier' reclamación que en lo
sucesivo se interponga. — El Secretarlo
de Hacienda y Administración. ......'

*.28|3-N? 1.544 - v.ll|4|56

Núm. 2

El Dr. Enrique Glraudy, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, Secre-
tarla N9 6, cita por diez días a herederos
y acreedores de D» MARÍA LUISA BA-
RATTA DE ROMANO, y los emplaza por
treinta días para que comparezcan a estar
a derecho. — Buenos Aires, marzo 16

de 1956. — José Farga, secretario.

t 80.— e.4|4-N» 1.024-V.17|4|56

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Enrique Glraudy (secretarla N» 4)

cita por diez días a herederos y acreedo-
res de MIGUEL LLUCH y los emplaza
para que en el término de treinta dias
comparezcan a estar a derecho. Buenos
Aires, marzo 13 de 1956. — José Farga,

*
3 80.— e.3|4-N» 719-v.1,6|l¡56

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Dr. Enrique Glraudy,
a cargo del Juzgado N» 2 (Secj-etarta

No 4). cita por diez días a herederos y
acreedores de MARÍA LUISA SANGUI-
NETTI. emplazándolos a presentarse den-
tro de treinta días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1956. —

Francisco Lagos, secretarlo. ..,.,-.
$ 89.— 6.2I4-N» 539-VJ.8I4I56

El Dr. Enrique Glraudy. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil a
cargo del Juzgada «t 2, Secretarla N» i,

El Juez Nacional en lo Civil do la Ca-
pital, Dr. Mario E. Calatayud, a cargo
del Juzgado Nq 8, Secretarla N? 8. cita

por diez días a herederos, y acreedores di
doña BEILA TORBA de PODOSTROJEC.
Buenos Aires, 19 de marzo de 1956. —

Carlos D. Bouzas, secretarlo.
% 80.— e.28|3-N« 344-v.l2|4|5(

El Juez doctor Mario E. Calatayud, 1

cargo del Juzgado Nacional de Prime
ra Instancia en lo Civil Ni 3, secretarli

7. cita por diez días a herederos y aeree
dores de LEONARDO RIZZI. — Bueno
Aires, marzo 21 de 1956. — Herlberto En
rique Ballerlhl, secretarlo.

3 80.— e.3|4-N« 856-V.16I4I5

El doctor Mario E. Calatayud, a caí
go del Juzgado Nacional de Primera Ins
tanda en lo Civil N9 3, Secretarla N» !

cita por diez días a herederos y aeree
dores de GUILQERMO VIDAL o GU
LLERMO SILVIANO VIDAL GARRID!
Buenos Aires, 22 de marzo de 1956. -

El Secretarlo. . ... ..

S 80 e.3|4-N» 726-v.l6|4|;

El Juez Nacional en lo Civil, doct
Mario E. Calatayud, por la Secretar
N» 8, cita a herederos y acreedores 1

"MARÍA JOSEFA LÓPEZ de GONZÁLEZ
por diez días.
Buenos Aires, 2 de marzo do 1956.

El Secretarlo.
'

, ,

f 80.— e.2|4-N9 527-V.13I4I

El Juez Nacional en lo Civil Docl
Mario E. Calatayud a cargo del Juzg
do Ne 3 cita por diez días a herederos
acreedores de don JUAN CHRISTIB.
Buenos Aires, 22,de marzo de 1956.
Herlberto Enrique Ballerini, secretarlo.

3 80. — 6.214-N» 591-V.13I4

El Dr. Mario E. Calatayud, Juez I

clonal en lo Civil, a caTgo del Juzg;
N« 3 (Secretarla N9 7) cita por diez d

a herederos y acreedores de don RIC/
DO CHICO. „„ . -

ráf
Buenos Aires, marzo 22 de 1956.

Herlberto Enrique Ballerini. secretara
$ 80.— e.2!4-Ng 494-V.13I

El Juez Nacional Civil, Dr. Mario
Calatayud (Sec. 9) cita por diez día

herederos y acreedores de EMILIO .
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NOLDO R1CHTER. _ Buenos Aires, 20 danano de. 1Í56. — Lado L. . Meléndez.
secretarlo.

$ 80— e-28|3-Nt 406.sjpp.-v.ií|4|56

El Juez Nacional en lo Civil a careo
f.
,1J,uÍFad, .

fÍ* 3 ?e -.
Mt* Capital, doctor

Mario E. Calatayud. Secretarla Ni 9, cita
emplazando por diez día» a herederoi y
«creedores de don FELIPE PiNDULI. —
Buenos Aires, marzo 15 de 1956. Herl-
herto Enrique Ballerini, secretarlo.

3 «0.— e.28l3-Nt 411 s|p.p.-v.l2|4|56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Mario B. Calatayud. secretaria N» », cita
5or-íiSJL dUs * herederos y acreedores
de RUPERTA 1TURBIA DE ARANAJ —
P?. !/,1'88' marzo 32 de 1956. — Ludo
I* Meléndez, secretario.

$ 80.— e.2813-Nt 400 s|p.p.-v.l2|4|55

Mario B. Calataynd, Juez' Nacional de^imera Instancia en lo Civil de la Ca-
pital Federal, a cargo del Juzgado Nt ».
Secretarla Nt 7 del Esc. Heriberto E.
Ballerini, cita por el término de diez día»

DRO
r
sÁM?R?Nl

Creea0reS d' ** LEAN-

Buenos Aires, marzo 16 vde 196». —
Heriberto E. Ballerini, secretario

< 80.— eJT|3-N» 172.V.11H156

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Mario
E. Calatayud (Secretarla Nt 9), cita por
diez días a los herederos y acreedores
de ANGELA TERLIZZI de PÉNELA. "
Buenos Aires. 19 de marzo de 1958. —

Lacio L. Meléndez. secretario
f 80.— e.27|3-Nt J55-y.ll|4|56

_ El Juez Nacional en lo Civil Dr. Mario
E. Calataynd (Secretarla Nt 9>. cita por
S£L.S,as * herederos y acreedores deV1CTORIO ROGELIO RIVAS o RIVAS
Bpenos Aires, marzo SO d> 1956. —

Lucio L. Meléndez, secretarlo.
* 80.— e.27|3.N» 226-v.ll|4|56

El sefior Jaez Nacional en" lo Ovil,
doctor Mario E. Calatayud a careo delJuzgado Nt 8, Secretaria Nt 9. cita por
S;.z„.<vM. a_herea

'

ero» y acreedores deMARÍA MAXIMINA LOZANO PENA de

Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —
Laclo L. Meléndez, secretario.

3 80.— e.2713-Nt 68-v.ll|4|56

El Juez Nacional doctor Mario B. Cala-
!
ayi

i
d, „a cargo del Juzgado en lo CivilNe3. Secretarla No T. cltavpor diez días

TEsÓrIEReT
aCTce<lo,'eB ** *»» ADOLFO

Buenos Aires, marzo 16 de 19S6. —
Heriberto E Ballerini. secretaria

$ 80.— e.23|3-N» 14.686-V.914tf<

vw^.'í." ?» í?e.* N*«íonal en lo Civil,
Dr. Mario E. Calatayud (Secretarla No 7),cita por diez días a herederos y acreedo-
res de ANÍBAL VÍCTOR TERAN.
Buenos Airea, marzo 16 de 19B6. —

Heriberto Enrique Ballerini. secretarlo.
9 80— c.33I3-No14.637-v.9|4|B6

El sefior Juez Nacional en lo. Civil, Dr.
Mario B. Calatayud a cargo de» Juzgado
«• «• Secretarla Nt 7. cita por diez días
f

,

h6ífSff£"Jt-S?'eed0Tes «"• dofia-ROSA-LIA RODRÍGUEZ DE PRIEOUE. — Bue-bos Aires, febrero 28 de 1956. — Heriberto
Enrique Ballerini, secretarlo;

f 80— eJl|3-Nt 14.28S-V.5HIS6

23

'El sefior Jaez Nacional en' 1» Civil.
Dr. Guillermo Borda (Secretarla Nt 12),
cita por diez días herederos y acreedores
de ERNESTO IPARRAGOIRRB. — Bue-
nos Aires, marzo 22 de 1956 . — Juan
Alfredo Casaubón, secretarlo. -

$ 80— e.4|4-N» 866-V.CTi4|56

El Juez Nacional en lo ' Civil, doctor
Guillermo Barda (Secretarla Nt 11), cita
por diez días a herederos Sr acreedores
de doña MARÍA CUESTA DE ZARA —
Buenos Aires, marzo 15 del956. — Ranulfd
J. González, secretarlo.

8 80.— e.31|3-Nt 14.147-V.5I4I56

Núm. 8

El Juez Nacional Roberto M, Tieghi
ÍÍuf,fado^,acloa»1 CIvH N« *» SecretaríaNt 22), cita por diez días, a herederos yacreedores de GAETANO o CAYETANO
LAUDANI. — Buenos Aires, 22 de marzo
de 1956. — Miguel Ángel Culacíati LonnÉ.— Wenceslao Caballero (h.), secretarlos.*80— e.2g|3-Nt 818 S|p.p.-v.l2i4l56

El Juez Nacional en lo CIviL doctot
Norberto 8. Alblsetti. secretaria Nt 3, cita
y emplaza' por diez días a herederos yaSeed

.?ÍS
,
,,
dA.EyARISTA MANZANARESDE HERVÍAS Y DE JUAN HERVIAST

S" 5?en,°"™A1rea< marzo 1« de 1956. —
Santos a Faré (h.), secretarlo.

$ 80.— «JllS-Nt 14.302-V.E14|56

Núm. 4

El Juez Nacional en lo Civil doctor Gui-
llermo Borda, a cargo del Juzgado Nt 4.
secretaría Nt.12, cita tor diez días a he-
rederos y acreedores do DOLORES MA-RÍA CASAL DE -VIEYTES.
Buenos Aires, marzo 23 de 1956. — Juan

Alfredo Casaubdn, secretario.
I 80.— e.3|4-Nt 838.v.l6|4156

El doctor Guillermo A. Borda, a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 4, Secretarla 10, citó
por diez días a herederps y acreedores deFELIPE AEL.
Buenos Aires, marzo 29 de 195b —

9*. B. de Igarzábal, secretarlo.
8 80— e^W-Nt 471-v.l3|4|56

El Juez Nacional Civil, doctor Guillermo
Borda, a cargo del Juzgado Nt 4 (Se-
cretarla U), cita por diez días a heréde-
os y acreedores de SANTIAGO CARLOS
'ANEPA.
Buenos Aires, marzo 23 de 1956.

tanulfo J. González, secretarlo.
$ 80— e-2|l-N9 485-V.13I4I56

El doctor Guillermo A. Borda, a cargo
el Juzgado Nacional de Primera ínsten-
la en lo CIvü Nt 4, Secretarla No 16. cita
or diez días a herederos y acreedores deASCUAL SOUUA
Buenos Aires, marzo 23 de 1956.

. R. de Igarzribal. secretarloT
$ 80. — e-2¡4-Np 468-vJ3l4!56

El sefior Juez Nacional en' lo Civil, doc-
ir Guillermo Borda, a cargo del Juzgado
I 4, secretaria Nt 12, «tu por diez días
herederos y acreedores de don RAMÓN
LVAREZ FERNANDEZ o RAMÓN AL-
AREZ. — Buenos Aires, 31 de marzo de
56. — Juan Alfredo Caraubdn, secretarlo.

S 80.— e.28|3-N» 378 stp.p.-v.l2|4)5C

El sefior Juez Civil doctor Guillermo A.
>rda, a cargo del Juzgado Nt «. cita por
ez días a herederos y acreedores de
4.RIA SERAFINA PUGNO DB LATTA-
X Secretaria Nt tt. — • Buscos Aires,
irero 39 de 1956. — F. R. de Igarzábal.
^retarlo,

f 10^- eJJ|3-N« Ujn-y*m*

Núm. 5

El sefior Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil doctor Roque L.
Claps, a cargo del Juzgado Nt 5, Secre-
tarla No 15, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de don EPIFANIO MAR-
TÍNEZ ORTB.
Buenos Aires, marzo 23 de 1956. —

Octavio Bunge, secretario.
* 80—_e.4|4-N" 919-VJ7I4J56

Roque Luis Claps, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil, \ cargo del
Juzgado Nt S, de la Capital Federal, cita
por diez días a herederos y acreedores
de ZELDA o ZELMA RYFKA o RIFKA oREJFKA KORIN de TUSCH. Secretarla,
N» 15. — Buenos Aires, 32 de marzo de
1956. — Octavio Bunge. secretario.

3 80.— eJ8!8-N» 373 s|p.p.-v.l214|Sí

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Roque
Luis Claps, Secretarla Nt 15, cita por dtez
días a herederas y acreedores de donaROMANA LUCIA ARECO DE CASARES.— Buenos Aires, marzo 23 de 1958. —
Octavio Bnnge, secretario.

t 80— e.28|3«Nt 374 s|p P.-V.12HI56.

El Jaez, Nacional en lo Civil Dr. Ro-
que Luis Claps, a cargo del Juzgado
Nt S, Secretarla Nt 15 a cargo del Dr.
Octavio Bunge, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de JACOBO ZAIED.
Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —

Octavio Bunge. secretario.
$ 80— e,27!3-Nv 99-V.1H4J56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Ro-
que Luis Claps,, a cargo del Juzgado
Nt 5. Secretarla Nt 15. a cargo del Dr. 1

Octavio Bunge, cita por diez días a he-
rederos' y acreedores de BBNSION SA-LOMÓN BAHBOUTH.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1956 —

Octavio Bunge. secretarlo.
9 80.— eJ7l3-Nt 98-V.11I4I55

Ex sefior Juez Nacional en lo Civil,
Dr. Jorge Garzón Maceda, a cargo del Juz-
gado No 6. Secretarla N» 37, cita por
a
,V;S..£i

aB a herederos y acreedores de D.NÉSTOR CISNEROS.
Buenos Aires, marzo 3 de 1956. —

Luis E. Rodríguez, secretarlo.
S 80.— B.23I3-N» 14.792-V.9I415I

El sefior Juez Nacional en h> CIvü Dr.
Roque Luis Claps (Secretarla Nt l4)/e<ta
por diez días a herederos y acreedores
de SAMUEL RODRÍGUEZ VELILLA. SA-RA SAMART1N DB RODRÍGUEZ y OS-.CAR CECILIO RODRÍGUEZ. — Buenos
Aires, febrero 29 de 1956. — Julio Da-
charry Sánchez, secretarlo.

t 80

—

eJl|2-Nt 14.370-v.í|4)5<

Núm. 6

El Juez en lo Civil Dr. Horacio R. Steg-
mann. Secretaría Nt 17, cita por diez día,
a herederos y acreedores de SUSANA
ISABEL MOLINE. — Buenos Aires, febre-
ro 28 de. 1956. — Roberto R. Pérez De-
ntarla, secretarlo.

3 80- e,2113-Nt 14.269-V.5|4|56

Horacio R.
. Stegmann, Juez Nacional a

cargo del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil Nt 6, secretaría Nt 18, cita
por diez días a hereredos y acreedores deRAMÓN VIRGILIO BALLESTEROS. —
Buenos Aires, 5 de marzo le 1956. —
Alberto Molina Zavalía, secretario.

9 SO.— e.21|3-Nt 14.150-v.5i4<56

Núm. 14

El Juez Nacional en lo Cita a cargo
del Juzgado Nt 14, Dr. Rodolfo de Abe-
ueyra, hace saber por cinco días, que seha abierto el concurso civil de don JOSÉLEÓN MARTIN CAMILO ALDAO, desig-
nándose sindico al Dr. José D. Mayo, ante
quien dentro de los 30 días, deberán loa
acreedores presentar los títulos justifica-
tivos de sus .créditos, sefialándose la au-
diencia del día 15 de mayo, a las 15.30
hs., para la Junta de Acreedores, con la
prevención de que las resoluciones se to-maran por la mayoría de los comparecien-
tes. — Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —
Carlos María Peltzer Márquez, secretarlo.

$ 80— e.28|3-N» 380 e!p.p.-v.5|4|56

El Jaez Nacional en. lo Civil, doctor
Roque L. Claps, secretaria Nt 14, cita por
10 días a herederas y acreedores de* AL-FREDO MARCOS (o MARCO) ZAVALÍA
y DOMÍNGUEZ o ALFREDO MARCOS (o
MAJtCO) ZAVALÍA — Buenos Aires, mar-
zo 22 de 1956. — Julio Dacharry Sánchez
secretarlo.

I 88.— e.38|3-Nt 861 s|p.p.-v.l2|4!»6

El sefior Jaez Nacional de Primera Ins.
tanda en lo Civil, Dr. Rodolfo ae Abelley-
ra, secretarla Carlos María P?>tzer Már-
quez, cita por diez días a herederos y
acreedores de doña MARÍA SOLEDAD oSOLEDAD GARCÍA SESAR DE ARANEO.— Buenos Aires, marzo 22 de 1956. —
Carlas^Marla Peltzer Márquez, secretarlo.

f 80— e.38|3-Nt 285 s|p.p.-v.l2|4|56

El Juez Nacional Roberto M. Tieghi
(Juzgado Civil Nt g. Secretarla Nt 22),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res do MARGARITA ELENA BRITAL de
FERNANDEZ.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1956. —

El secretario.
( 80— e.26|S-Nt 14.817-V.I0I4I56

El Juez Nacional Civil, Dr. Jorge F.
Fliess, Secretaría 27. llama por diez días,
a herederos y acreedores de doña MARÍA
LUISA o MARÍA LUISA FRANCISCA
ROUSSEAU de BLANCO FERRO. -
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —

Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.
$30— e.23i3-No 14.589-v.9|4l56

El Juez Nacional Roberto M. Tieghi
(Juzgado Civil Nt 8. Secretarla Nt 24),
cita por treinta días a herederos y acree-
dores de MARIANA LABORDü DB CA-
RRIL. — Buenos Aire», 24 de lebrero de
1956. — Héctor L. Rodríguez Zulchon,
secretarlo.

889. — e.2ltf-Nt 14.216-v.5|4l56

ja Juez Nacional en lo Civil, Dr. H.Méndez Carrera (Secretaria No 32). cita
1K*..

d
-!Sí..£

,a
".S. »*"deros T .acreedores deALFONSO CAPACCH).

Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —
Jos6 Julián Carneiro. secretarlo.

* 80.— e.2]4-Nt 632-v.l3|4|5l

..El, 3an en lo Civil, doctor Horacio
Méndez Carreras, secretarla 32, llama por
»?,^.^ías Ji.j£!faeroa y acreedores dVfANOEI> MIGUEL o MIGUEL APUSEBREA •

Buenos Aires, marzo 8 de 1956. —
José Julián Carneiro, secretarlo.

8 80.— e.27l3-No 47.V.11I1J56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Horacio Méndez Carreras (Sec. N» 33).
cita por diez días a herederos y acreedo-
«•.» ge doña GABRIELA BOMBICINO de5ALERNO.
Buenos Aires, marzo 13 de 1956. —

Agustín B. Tiscornia, secretario.
t 81».— e.23!3-No 14.626-V.9I4I56

El Juez en lo Civil Dr. Horacio Méndez
Carreras (Secretaria N» 31). cita por diez
.te'J? herederos y acreedores.de EMILIOLO TURCO Y BORRELLI.
Buenos Aires, marzo 7 de 1956. — Jor-

ge A. Cafferata, secretario .

k,«™,. .* 80— eJ3l3-Nt 13.787-V.ÍI4I56NOTA: Aparece nuevamente por haber-
se publicado con error en las ediciones
del Boletín Oficial del 1913 al 2213156.

El Juez en lo Civil. Dr. Horacio Méndez
Carreras (Secretarla Nt 32),- cita por diez
días a herederos y acreedores de: JUANBTCHELECU. — Enmendado: alez. Vale,— -Buenos Aires, Febrero 27 •« 1956. —
José Julián Carneiro, secretario.

3 80. — e.22|3-Nt 14.Í99-V.6I4I56

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo ClvIL doctor Guillermo Borda,
Secretarla 11. cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de GENOVEVABORLANDELLI de ACEVEDO.
Buenos Aires, setiembre 28 de i9"«.

Rodolfo J. González, secretario.
3 240— e .l3'3-Nt 12. 868. v. 2514(56

El sefior Juez Nacional en lo Civil.
Dr. Horacio Méndez Carreras, llama par
ífeluta días a herederos y acreedores deFELIPE BERNARDINO VIOLA.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1956. —

José Julián Carneiro secretario.
3 240— e.2Ti2-Nt 11.134-V.9I4I56

Núm. 12

Núm. 9

1 Núm. 7

. El sefior Juez Nacional de Primera
Instancia en lo CIvü Dr. Ernesto Funes
Lastra, a cargo del Juzgado Nt 7 (Se-
cretarla No 19), .cita por diez días a. he-
rederos y acreedores de MANUEL RO-
DRÍGUEZ o RODRÍGUEZ ALVARSZ.

- Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —
Héctor A. Ré, srrretario.

t 80— e.3|4-Nt 533-V.18J4I96

El Juez Nacional Civil, Dr. Mario E.
Calatayud, Secretaría Nt 7, cita por diez
días a herederos y acreedores de CAR-MEN FALCONI o CARMEN FALCON1 de
ORLANDO. — Buenos Aires, marzo 21 do
1956. — Heriberto Enrique Ballerini, se-
cretario.

% $0— 6.2813-No 405 S|p.p.-v.l2|4!56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Er-
nesto Funes Lastra. Secretarla Nt 20, ci-
ta por diez días a herederos y acreedo-
res de HUCO o HUGH LEMON.
Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —

Roberto Ramé, secretario.
I 80.— e.27l3.Nt 140-v.ll|4|56

El sefior Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, a cargo del Juzgado
No 7, doctor Ernesto Funes Lastra, Secre-
taria No 21, cita por diez días a acreedo-
res y heredero* de doña ANUNCIACIÓN
EUNESTA CATTANEO de CASTELLI.
Buenos Aires, marzo 16 de 1956. —

Osvaldo S. C. Fassi, secretario.
, t 80.— eJ3|3-N»14.691-V.9J4156

El doctor Ernesto Funes Lastra, a car-
go del Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Civil Nt 7, Secretarla Nt 19.
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de EPIFANÍA RODRÍGUEZ de CA-
BALLERO. — Bueno» Aires, marzo doce
d» J956. — Héctor A. Ré, secretario.

f «t — *4ai*-Nt 14U8-V.6J4|5S

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil a cargo del Jiízgado
Nt », Dr. Jorge F. Fliess, Secretarla nfi-
mero 26, cita y emplaza por diez días a
quienes se consideren herederos y acree-
dores de JOSÉ ALBERTO FORCINIT1.
Buenos Aires, 20 de marzo do 1956.

Carlos M. Saúbidet, secretarlo.
8~OT— e.2U-No 481-V.13I4I56

El sefior Juez Nacional, doctor Jorge M.
F. Fliess, a cargo del Jusgado Civil Nt a,
secretarla Nt 27, cita ' por alez dias a
herederos y acreedores de LUIS RAPAC-
CINL — Buenos Aires, marzo 9 de 1956.— Luis A, Sauze Juárez, secretarlo.

8 80.— e.21|3-N« 14.309-v.5|4|56

Núm. 10

-La Dr». Marta Luisa Anastasia de
Walger, (por la Secretarla Nt 29), cita
por treinta días a herederos y acreedores
de don MIGUEL MASTROBERT1.
Buenos Aires, marzo 16 de 1956.

Pedro Alejandro Delleplane, secretarlo.
3 80.— e.27l3-Nt 151.v.lli4|56

La doctora María Luisa Anastasl de
walger. Juez Nacional en lo Civil, a car-
go del Juzgado Nt 10 (Secretarla Nt 10),
cita por diez

' dias a herederos y acree-
dores de doña CRISTINA ANA PANZ1A
de COLCCC1 y don DOMINCO COLUCC1.
Buenos Aires, febrero 25 de 1956. —

Bautista S. Laurencena, secretario
* 80— e.26'3-Nt 14.937-V.10I4I56

El, Juez Nacionar* Civil, D>-a. María
1^5, Ana

f
ta»í ?* Walger (Secr 28), cita

EÍ£F_ülez d,as a heredero, y acreedores deEDELM1RA ALVAREZ de BBARA? -
Buenos Aires, marzo t3 de 195é. — Mario
Lióla, secretario.

t 80. — eJ2(3-Nt 14,431-v.6|4|56

La Juez en Io*Clvil, Dra. M. L. Anas-
tasl de Walger (Sec 30») cita por diez
oías fl herederos y acreedores de ANTO-NIO Salvador 6eú gíudice. -TBue-
nos Aires, marzo 19 de 1956. — Bautista
a. Laurencena, secretarlo.

3 80. ,— eJ2|3-Nt U.473-V.6I4I56

Núm. 11

El Juez Nacional en lo Civil a c£rgo
del Juzgado No 11, doctor Hv Méndez Ca-
rreras, cita por cinco días a estar a de-
recho a don JOSÉ ANTONIO CAAMAUO,
en el Juicio ano le ha promovido Marga-
rita Lucila Quinteros de Caamaño sobre
divorcio, bajo apercibimiento de designar-
se al sefior Defensor de Ausentes para que
lo represente.

. Buenos Aires, marzo 19 de 1656. —
Jorge A_ Cafferata. secretario.

% 60— e.4(t-No 9Í3-V.19|4i56

El doctor Alberto R. H. Gattland, ti-
tular del Juzsrado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Np 12, SecretarlaNo 35 del Dr. Bernardo Rosenfeld, cita
por diez dfa» a herederos y acreedores ds
don SAÚL WAISBEIN.
Buenos Aires, marzo 21 de 1056. —

Bernardo Rosenfeld, secretarlo.
3 80— e.4)4-No 1.052-V.17MI56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Al-
berto R. H. Gartland (Secretarla No 36),
cita por diez dias a herederos y acreedo-
res de MARÍA COLLANERI o COLANB-
RI de AMORIN.
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —

Diego L. Sarroetavena. secretario.
* 80— e.4 14-Nt 939-V.1TI4I66

El Juez Nacional en lo Civil doctor Al-
berto H. Gartland a cargo del Juzgado
Nt 12 (secretarla 35) cita por diez días a
herederos y acreedores de JULIO o JU-
LIO MÁXIMO BENJAMÍN VICTORICA
ROCA.
Buenos Aires, marzo 19 de 1956.

Bernardo Rosenfeld, secretario.
t 80.— e.314-Nt 737-V.I6I4I56

a,?1
.
Ju^ Nacional en lo Civil, doctor

Alberto R. H. Gartland, (Secretaria nu-mero 36), cita por diez días a herederos
y_Screeapres de dona DOLORES CASTI-REtRA de GONZÁLEZ.
Buenos Aires, marzo 20 de 1956. —

Diego L. Barroetaveña, secretarlo.
3 80— e.27!3-Nt 234.V.11HJ56

El Jnez en lo Civil Dr. Alberto R. H.Gartland (Secretaría Nt 36), dta por diez
SÍ2,5,Ji«. rederos y acreedores de SARAREBECA MARCOVICH (t GRUSS
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —

.

Diego L Barroetaveña, secretarlo.
3 40.— e.26l3-Nt 14.824-v.l0i4!66

k.
1? Juez Nacional en lo Civil, Dr. Al-b
,V

to R- H. GarUand (Secretarla N» 86).cita por diez días a herederos y acrcedo-

XIFRA
6 HORTrNSI° EMILIO JULIÁN

niü?"»" T>
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rso 1S a« ^95«. —Diego L. Barroetaveña, secretaria

* 80— e.2JI3-No 14.7C5-V.9I4I56
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8 80.— e.23!3-N« 14.615- V.9I4I56

.^El.Joez Nacional de Primera Instanciaen loN Civil, Dr. Alberto R. H. Gartland.cita por diez días a herederos y acreedo- •

r
MÍRd^JUAN

n,
MANÜ¥- ROMERO^ALO:MARES. -Buenos_Alres. febrero 24 de1956. — Julio P. Gérez, secretarlo.

* *»— *J1|8-Nt 14.329-V.5I4I5I

Núm. 13

El Juez Nacional en lo Civil doctor Jor-
S" ,?

a
J5
on Maced* « cargo del JuzgadoNo 13 (Secretaria Nt 37) cita por diezmas

SERETES L£vBra£
€a d9 raAIÍCISCO

Bunoa Aires, marzo 15 de 1956. —Luia E. Rodríguez, secretarlo.
* 8 — e-<l«-No 945-V.17I4I56

, ** Juez Nacional en l» Civil, doctorJorge Garzón Maceda, cita y emplaza
S01 íTÍSÍ^Jí' J* herederos y acreedoresde ANTONIO POSCR. — Séeretaria ni-mero 38.

~

j
Bttcnoj Airci. 20 <U m&rto do M5I, —
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'Juan Alberto Navarro Plzzurno, sécre-
tarl0 '

3 80.— e.27|3-N» 54.v.U|4|56

SI Juez Nacional en lo Civil, doctoi
Jorge Garzón Maceda, por la Secretarla
37, a cargo del autorizante, cita por diez

días a herederos y acreedores de don PE-
DRO VASSOLO. — Buenos Aires, marzo
13 de 1956. — Lula B. Rodríguez, secre-
tarlo.

$ SO. — e.22|3-N» 14.351-v.6|4|56

El señor Jaez Nacional de Pr'.mera Ins-

tancia en lo Civil, doctor Jorge Garzón
Maceda, a cargo del Juzgado N» 13 (Se-
cretarla N» 39), cita por diez días a he-
rerederos y acreedores de don MANUEL
CASTRO. Buenos Alrts, marzo 12 de
1956. Jorge Escutl PIzarro, secretarlo.
"

$ 80 e.21l3-N» 14.274-v.5|4|56

El Jueí Nacional de Primera Instancia

en lo Civil, doctor Jorge Garzón Maceda,
a cargo del Juzgado Nt 13. Secretarla
Na 39 cita por treinta días a herederos
j acreedores de ÁNGEL JOSÉ COLOMBO.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1Í5S.

— Baúl J Riirantl, secretarlo.

S 240.— e.29l2-N» 11.504-V.12|4|66

Núm. 14

El Juez on lo Civil Dr. Rodolfo de
Abellevra a cargo del Juzgado número
14 (secretarla No 41). cita por diez días

a, herederos y acreedores de ANTONIO
SPAGNOLO O ANTONINO SPAGNOLO.— Buenos Aires, Marzo 15 de 1956. —
Cario.» A Florlt, secretarlo.

t 80. — e.2|4-N» 588-v.l3|4|56

El Juez Nacional Ur. Rodolfo de Abe-
lleyra, a cargo del Juzgado N» 14, .

(Se
cretar'a N» 42), cita por el término de
diez días a herederos y acreedores de
MARTIN14NO CECILIO UDAQUIOLA VI-
DAL.
Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —

Alberto L. Rlcchert, secretarlo.
8 80.— e.27l3-N» 237. V. 1114156

mero 48), «sita por diez «as a herederos
y acreedores de don JOSÉ BAPJREIRO.
Buenos Aires, marzo 8 de 1956. — Jor-

ge A. Qarrlga, secretarlo. .,.,*.
$ 80«— e.22|3-N» 14.44J-V.614|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. 'César

San Miguel (Secretarla 46, Dr. Funes
Lastra), cita por diez días a herederos
y acreedores de MARÍA ALVAREZ DE
BUSTOS y de JULIO JOSÉ LEOPOLDO
O JULIO LEOPOLDO O JULIO L. BUSTOS.
Buenos Aires, marzo 15 de 1956. —

A. Punes Lastra, secretarlo. .,,,«
$ 80.— e.22l3-No 14.464-v.6|4|56

El Juez Nacional de lo Civil, a cargo
del Juzgado N» 15, doctor Luis G. Segura
(Secretarla No 45) cita por treinta días
a herederos y acreedores de don LOREN-
ZO BOTTINI.

, OCJ
.. Buenos Aires, octubre 25 de 1954. —
Jorge E. Bargalló Cirio, secretarlo.

•.2812-No 57.815 s|p.p.-v.ll|4J56

Núm. 16

Rodolfo de Abelleyra. Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil, cita por
diez días a her.ederos y acreedores de don
JUAN I.UIS PETCERE. (Secretarla nú-
mero 42). _ .„„„
Buenos Aires, 13 de marzo de 1956. —

Carlos Marta Peltzer Márquez, secretarlo.

J 50.— e.23i3-N9 14.789-v.9l4l5t¡

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, Dr. Jorge Garzón Ma-
ceda, Secretarla N» 37, cita por 10 días
a herederos y acreedores de RODOLFO
HUGO CLODOMIRO ZAVALIA o RODOL-
FO ZAVAL1A BUNGE. — Bu-MiOs Aires,
marzo 5 de 1956. — Luis E. Rodríguez,
secretarlo.

S 80. — e.22l3-N» 14.<00-V.6I4I56

El doctor Rodolfo de Abelleyra. Juez
del Juzgado Civil K» 14. cita por el tér-

mino de diez días a herederos v acreeedo-
res de don ISRAEL JAIME RiVILIS. —
Secretarla !í» 42. — Buenos Aires, 16 de
marzo de 1956. — Carlos María- Peltzer
Márquez, secretario.

$ 80. — e.22i3-N< 14.Í07-V.6I4I56

El señor Juez Nacional de Pr'.mera Ins-

tancia en lo Civil, doctor ".odolfo de
Abelleyra. Secretarla N« 40. cita por diez
días a herederos y acreedores de ENRI-
QUE ANDRÉS RAFAEL BAL o ENRI-
QUE BAL o HENRI BAL. — Buenos Ai-
rea, marzo 9 de 1956. — Alberto L. Rlc-
cherl, secretarlo. . „ .„

% 80. — e.22l3-N« 14.S93-V. 614156

El doctor Rodolfo de Abellevra, a car-
go del Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 14, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores de
JOSÉ PABLO MACCH1. — Buenos Aires,

1S de marzo de 1956. — Carlos A. Florlt.
secretarlo.

S 80. — 6.2213-N» 14.447-614166

El señor Juez Nacional, doctor Rodolfo
De Abelleyra a cargo del Juzgado Civil
N» 14, Secretarla N9 42 cita poi diez días
a los herederos y acreedores d» Da. MA
RÍA VILLARlNO DE NIETO. — Buenos
Aires, febrero 28 de 1956. — Carlos María
Peltzer Márquez, secretarlo.

I 80.— e.21 3-N» 14.134-V.5I4I56

Núm7l5
~~

El Juez Nacional en lo "Civil, doctor
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado N» 17,

Secretarla No 51. cita por diez días
i
a he-

rederos y acreedores de MANUELA TRIGO
DE BLANCO y de RAIMUNDO BLANCO.

Buenos Aires, marzo 17 de 1956. — L. R.
Rodríguez Lozano, secretarlo. ,„,,,.-

S 80.— 6.2813-N» 421 s|p.J>.-V.12|4|56

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, Dr. César C. San Miguel, a
cargo del Juzgado N» 16, (Secretarla nú-
mero 47), cita por el término de diez días
a herederos y acreedores de RAFAEL PAS-
CUAL MEDINA y doña ANDREA MEDI-
NA de MEDINA.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1956. —

Ricardo Bellestero Barruti, secretaria.
3 80.— 0.2713-N» 78.V.U|4|56

El Juez Nacional de Primera instan-
cia en le Civil a cargo del Juzgado nú-
mero 16 de la Capital Federal, doctor
César C. San Miguel, Secretaría Fune¿
Lastra, cita por diez días a herederos y
acreedores de don MANUEL B. TElXEl-
RA o MANUEL BARTOLOMÉ TE IX El"»
o MANUEL BARTOLOMÉ EDUARDO
TEIXE1RA.
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —

J. Funes Lastra, secretarlo.
S 120.— e.27l3-N9 138.V.11|4|5G

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Dr. César C. San Miguel, a
cargo del Juzgado N» 16 (Secretarla nú-
mero 47), cita por diez días a herederos
y acre'cdores de don EMERIO RAMÓN
TENRETRO ANATA.
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretarlo.
$ 80.— e.26l3-N» 14.828-v.lO|4|56

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor César C. San Miguel, a cargo del
Juzgado N» 16, Secretarla N» 48. cita

por diez dias a herederos y acreedores
de don LUIS TOSCANO.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1956. —

Jorge Funes Lastra, secretarlo.
$ 80.— B.23I3-N» 14.749-v.9|4|56

El doctor César San Miguel, Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado nú-
mero 16, Secretarla, N» 46, del doctor Jor-
ge P. Funes Lastra, cita por diez días a
herederos y acreedores de ANTONIO DOS
CIO. — Buenos Aires. 2 de marzo de 1953
— J. Funes '.astra. secretar! >.

8 80. — e.22!3-N« 14.343-v.6|4|6í

B¡1 Juez Nacional en lo Civil Dr.. Mar-
celo Padilla, por la Secretarla N» 49,

cita durante diez días a herederos y
acreedores de JOSÉ LORENZO PIZARRO.

Buenos Aires, marzo 7 de 1956. —
Iváa O. Icaza, secretarlo. '»,«.«.

f 80 e.23|3-N» 14.556-v.9|4|5l

El doctor Marcelo Padilla, Juez Na-
cional en lo Civil, Secretaría 50, cita por
diez días a herederos y acreedores de
ALFONSO MONTES.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1966. —

A. J. Vigliano Otamendl, secretarlo.
$ 80.— e.23|3-N» 14.622-v.9|4|56

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Mar-
celo Padilla (Secretarla 50), cita por diez
días a herederos y acreedores de TOMAS
RUANO. — Buenos Aires, marzo 6 de 1956.— A. J. Vigliano Otamendl, secretarlo.

S 80. — e.21|3-N» 14.293-V.5|4|56

Marcelo Padilla, Juez Nacional en lo

Civil N» 17, Secretarla N« 50, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores de FRANK PASMAN. — Buenos
Aires, marzo 9 de 1966. — Agustín Viglia-
no Otamendl, secretario.

$ '80. — e.21|3-N» 14.242-V.5I4156

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Mar-
celo Padilla, a cargo del Juzgado N» 17,
Secretaría N« 51, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don RAFAEL AL-
BERICL — Buenos Aires, marzo 7 de
1956. — L. R. Rodríguez Lozano, secreta-
rio.

S 80. — e.21|3-N« 14.316-v.5|4|56

El Juez Nacional Civil, Dr. Marcelo
Padilla (Secretarla 50), cita por diez días
a herederos y acreedores de DRAGICA
NEMEC de MERMOLIA. — Buenos Aires,
marzo 15 de 1956. — A. J. Vigliano Ota-
mendl, secretarlo.

$ 80. — e.21|3-N» 14.094-v.5|4|66

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado nú-
mero 17 (Secretaría N» 51), cita por diez
dias a herederos y acreedores de ÁNGEL
VIBERTI. — Buenos Aires, marzo 7 de
1956. — L. R. Rodríguez Lozano, secre-
tarlo.

3 80. — e.21|3-N» 14.143-v.5|4|6t>

Núm. 17

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Agustín M. Villar a cargo dol Juzgado
No 15 ("Secretaría No 44) cita por diez días
a herederos y acreedores de MARÍA OR-
D08EZ de BUENO GÓMEZ.
Bueno; Aires, marzo 19 de 195S. —

Arlstides L. F. Rolando, secretario.
8 80 e.4l4-N» 949-v. 1714156

El Juez en lo Civil doctor Agustín M.
Villar, secretarla N» 45. cita por diez días

a herederos y acreedores de don DAVID
TEITELBAUM.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1956. —

Julio A. Quinterno, secretarlo.
$ 80.— e.3!4-N» 727-V.16I4I56

El doctor Agustín M. Villar. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Ci.
vil, a cargo del Juzgado N» 15. Secreta-
ría N? 45. llama por diez días a her<»
deros y acreedt.res de doña JUANA MA-
RÍA LONG DE BARTHELEMY.
Buenos Aires, febrero 24 de 195C. —

Julio A. Quinterno, secretarlo. t
3 80— e.23l3-N9 14.680-V.914I56

El Dr. Agustín M. Villar a cargo del
Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Ni 15 de la/ Capital Federal
(Secretarla N» 44), cita por diez días a
herederos y acreedores de OLGA SEGU-
RA OIGENA u OLGA HEBE SEGURA
O HEBE SEGURA.
Buenos Aires, marzo 12 de 1956. —

Arlstides L. F. Rolandot
secretorio.

S 80.— 6.2213-Ñ* 14.396-Y.6|4|53

El Juez Nacional Dr. Agustín M. Vi-
llar a cargo del Juzgado de Primera Ins-

igúela - lo Civil No 15 (Secretarla nú-

El señor Juez Nacional en lo CivlL
doctor Marcelo Padilla (secretarla José
A. Vigliano Otamendl), cita por diez días

a herederos y acredores de don BERNAK.
DO, BEREK o BERK MANKOWSKI.
Buenos Aires, febrero 24 de 1956. —

A. J. Vigliano Otamendl, secretarlo.
$ 80.— e.314-N« 756-V.1614I56

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado
N» 17. secretarla N» 51, cita por diez dias

a herederos y acredores de don ABRA-
HAM NUDELMAN.

, ABS
Buenos Aires, 13 de marzo de 1956. —

L. R. Rodríguez Lozano, secretarlo.
-

S 80.— e.3|4rN« 785-V.16I4I56

El Juez Nacional en lo Civil N» 17 Dr.
Marcelo Padilla, cita y emplaza por d.ez

días a herederos y acreedores de ANTO
NIO QUIROGA. Secretaría No 50. — Bue-
nos Aires febrero 29 de 1956. — A. J. /l-

gllano Otamendl, secretarlo.
3 80. — e.2|4-N» 580-V.13|4|56

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Mar-
celo Padilla, a cargo del Juzgado N» 17,

Secretarla N« 51. Cita por diez día» a

herederos y acreedores de don RAÚL
GORGONIO de MIGUEL.
Buenos Aires, 6 de marzo de 19oG. —

Luis Raúl Rodríguez Lozano, secretarlo.

3 80.— e.27|3-N»110-v.ll¡4|56

El Juez Nacional en la Civil, doctor
Marcelo Padilla a cargo del Juzgado nú-
mero 17. cita por diez días a herederos
y acreedores de ANTONIO MUSTO, (Se-
cretarla N» 51).
Buenos Aires, marzo 13 de 1956. —

Luis R. Rodríguez Lozano, secretarlo.
$ 80.— e.27!3-No 225 .1114156

Núm. 18

El Dr. Antonio Collazo, Juez Nacional
en lo Civil a cargo del Juzgado No 18,

llama por diez días a los herederos, y
acreedores de don FRANCISCO MANUEL
MARÍA FERNANDEZ.
Buenos Aires, marzo. 9 de. 1956. —

Luis Prato, secretarlo. J .,.,,.
( 80.— e.4|4-N» 1.040-V.17|4|56

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Antonio Collazo (secretaría N» 52), cita

por cinco días a herederos y acreedores
de ROQUE JUAN DE LORENZO.
Buenos Aires, marzo 1» do 1956. — Car-

los A. Raffo del Campo, secretarlo.
\ % 40.— e.3|4-N» 774-v.9i4|66

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, Dr. Antonio Collazo, a

cargo del Juzgado 18, cita por diez días

a herederos y acreedores de EMILIA
CANDIDA COMPOSTELLA de ORDOSEZ.
Secretarla N» 54. — Buenos Aires, 9 de
marzo de 1956. — Luis Prato, secrtta-
rl°'

3 80. — e.2|4-No 578-v.l3|4|56

El Juez en lo Civil doctor Antonio Co-
llazo (Secretarla N» 54), cita por diez
días a herederos y acreedores de ADOL-
FO GONZÁLEZ AMATA.
Buenos Aires, febrero 29 de 1956. —

Luis Prato, secretario. .......
3 80.— e.27|S-N« 95-V.ll|4|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. An.
tonlo Collazo (Secretarla N» 53), cita por
diez días a herederos y acreedores de
CECILIA DUSSERT DE VALOTTA.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1956. —

Norberto Carlos Scottl, secretarlo.
8 80.— e.23|3-N« 14.674-v.9|4|56

El Juez en lo Civil doctor Antonio Co-
llazo, cita por diez días a herederos y
acreedores de don GUILLERMO ESCO-
LÁSTICO OBANOS. Secretarla N? 53.

Buenos Aires, marzo 20 de 1956. —
Norberto Carlos Scottl. secretario.

3 80.— e.23|3-N» 14.705-v.9|4|56

El Juez Nacional en lo Civil doctor An-
tonio Collazo (Secretaría N» 52), cita por
diez dias a herederos y acreedores de
RODOLFO LANDO.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1956. —

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.
3 80.— e.23|3.N» 14.717-V.9j4|56

El Ju..-z Nacional Civil, Dr. Horacio
Mén<";z Carreras, Secretarla N» 33, cita
por diez días a herederos o acreedores
de JOAQUÍN CORREA.
Bueno» Aires, marzo 8 de 1956. —

Agustín E. Tiscornia, secretario.
3 80.— 6.2713-N» 244. v. 1114156

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Mar-
celo Padilla (Juzgado Civil N» 17. Se-
cretaría N» 51), cita por diez días a he-
rederos y acreedores $* CARLOS CELES-
TINO ENTRENA.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1956. —

Luis Raúl Rodríguez Lozano, secretario.
. 3 80 $.26|3-Nt 14^91-V.10|4|56

El señor Juez Nacional en lo Civil a
cargo del Juzgado No 18 cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de D» LUISA SANTA CRUZ ORTIZ DE
GAKCIA BOUSOSO.
Buenos Aires, 28 de febrero dt 1956. —

Carlos A. Raffo del Campo, secretarlo.
8 80 e.22|3-Ní 14.366-v.6|4156

El Juez Nacional en lo Civil, doctor An-
tonio Collazo (Secretaría N« 54), cita por
diez días a herederos y acreedores de
V1CTORIO EVERARDO MARTÍNEZ BUR.
ZACO y de doña CLARA ALBA ACUSA
de MOYANO. — Buenos Aires, marzo 14
de 1956. — Luis Prato, secretario.

8 80. — e.2H3-N» 14.377-v.5|4|56

res de FEDERICO EMnjO GRIFFEROi— Buenos Aires, Marzo 7 de 1956. — Al-
freda Argafiaras (h.), secretarlo. _„,,,.

8 80. — e.2|4-N« 606-v. 1314158

El Juez Civil Doctor Lula María Bun-
ge Campos, secretaria 56, cita por diez
días a herederos y acreedores de JOSÉ
RAMIRO PODETTI. — Buenos Aires,
marzo 14 de 1956. — Pedro M. Otafio,
secretario.

^ ^ _ oJ|4 .No e51.v .ím ¡¡ S

^-Luts María Bunge Campos. Juez Nacio-
nal en lo Civil a cargo del Juzgado No 19,

(Secretarla N« 55), cita por diez días a
herederos y acreedores de don AMADEO
COSTA. — Buenos Aires, marzo 22 de 1956.— Alfredo Argafiaras (h.), secretarlo.

8 80.— 6.2813-N» 353 s|p.p.-v.l214|56

Luis M. Bunge Campos, a cargo del

Juzgado Nacional Civil N» 19, cita por
diez días a herederos y acreedores de
CARMELO DODARO. — Buenos Aires,
marzo 16 de 1956. — Pedro M. Otafio, se-

Cr6tarl
°S 80.— e.28|3-N» 437 s|p.p.-v.lí|4|56

El Juez Civil, doctor Luis María Bunge
Campos, secretarla 57, cita por diez días,

a herederos y acreedores de JOSÉ TOBBB.
Buenos Aires, marzo 20 de 1956. —

Alfredo Argafiaras (h.), secretarlo.

3 80.— e.28l3-No 376 s|p.p.-v.l2|4|5«

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Luis

M. Bunge Campos (Secretaría N» 57),

cita por diez días a herederos y acreedo.

res de Adolfo Alslcovlch o Abraham Al-

slcobltz. . „ . ,.,. .,
*

Buenos Aires, marzo 2 de 1956. — Al-

fredo Argafiaras (h), secretarlo.
3 80.— e.27|3-N« 114-V.11|4|56

El sefior Juez Nacional en lo Civil doc-

tor Luis María Bunge Campos, cita por
diez días a herederos y acreedores de
RAÚL PRINI. ^ ^
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. — Al-

fredo Argafiaras (h.), secretarlo.
8 80.— e.27|3-N« 233-v.ll|4|58

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Luis
María Bunge Campos (Secretaría N» 56),

cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don FRANCISCO RAMÍREZ.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1956.— Pedro M. Otañp, secretario. ...

t 80.— e.27|3-N» 210-V.UI4156

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Luis María Bunge Campos (Secretaría
N» 57). cita' por diez días a herederos
y acreedbres de MARÍA BALBINA GON-
ZÁLEZ de IGLESIAS.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1956. —

,

Alfredo Argafiaras (h), secretarlo.

3 80.— e.26|3-N» 14.800-v.l0|4158

El Dr. Luis María Bunge Campos, Juez
Nacional en lo Civil (Secretarla 55), cita

por diez días a herederos y acreedores
de ATUJO ANDRÉS DOMINGO MORO O
ATUJO MORO. M _.„„
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. —

Pedro M. Otaño, secretarlo.
. 3 80.— e.23|3-N» 14.625-V.914I66

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Luis M. Bunge Campos, Secretarla N« 57,

cita por diez días a herederos y aereen
dores de don JUAN TAPASAKIS.
Buenos Aires, marzo 2 de 1956. — Al-

fredo Argafiaras (h.), secretario.
3 80.— 6.2313-N» 14.67S-V.914166

El Juez Nacional en lo Civil de la Ca-
?ltal doctor Luis María Bunge Campos
Secretaría N» 56), cita por diez «Has a
herederos y acreedores de FRANCISCO
BALERNA. M . „

Buenos Aires, marzo 1» de 1966. —
Pedro M. Otafio. secretario. .,,„.

3 80.— e.23l3-N» 14.677-v.9|4158

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Luis
Marta Bunge Campos (Secretarla N» 57),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de KURT FEDERICO BETER. —
Buenos Aires, marzo 9 de 1956. — Alfre-
do Argafiaras (h.), secretarlo. ..„

3 80. — 4.2113-N» 14.231-v.5|4|5«

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Luli
M. Bunge Campos, a cargo del Juzgadt
N» 19, Secretaría 65, cita por diez dlai

a herederos y acreedores de don HERMI
NIO CONTERIO. — Buenos Aires. 14 mar.
zo 1956. — El Secretarlo.

8 80. — 6.2113-N» 14.125-V.5|4|5I

El Juez Nacional en lo i Civil, docto;
Luis María Bunge Campos, Secretartí
N» 67, cita por diez días a herederos :

acreedores de DIONISIO GONZALE!
MARCH. — Buenos Aires, marzo 7 d
1956. — Alfredo Argafiaras (h.), secre
tarto.

8 80. — e.21|3-N« 14.170-V.5|415

Núm. 19

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Luis
M. Bunge Campos (Secretarla No 57) cita
por diez días herederos y acreedores de
ROMEO SERRONI.
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. —

Alfredo Argafiaras (h.), secretarlo.
3 80.— e.414-N» 869-v.l7|4|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Lula
María Bunge Campos, Secretarla N» 57,

cita por diez dias a herederos 7 acrecdo-

Núm. 20

El señor Juez Nacional de Primera In¡

canela en lo Civil Dr. Rafael M. Demarl:
a cargo del Juzgado N» 20 (Secretar!
No 60). cita por diez días a herederos
acreedores de JOSÉ GONZÁLEZ SER(
DIO O JOSÉ GONZÁLEZ.
Buenos Aires"?- marzo 7 de 1956. -

Luis A. Basavllbaso, secretario.
3 80.— e.2|4-N» 538-V.13I4]

El señor Juez Nacional de Prime
Instancia a cargo del Juzgado en lo C
vil N« 20 de la Capital Federal, doct
Rafael M. Demarla, secretaria N» 60 6

doctor Luis A. Basavllbaso, cita y ei

plaza por diez días a herederos y acre

dores do doña SONIA KOZUCH de GOL
WASSER.
Buenos Aires, marzo de 1956. — Li

A. Basavllbaso, secretarlo.
8 120.— e.27|3-N» 62-V.ll|4¡

Rafael Martín Demarla, Juez Nacloi
de Primera Instancia en lo Civil, a c
go del Juzgado N» 20, Secretarla No
cita por. diez días a herederos 7 aci
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«.ores dé don JOSÉ FRANCISCO BARDI.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1956. —

Luis A. Basavllbaso, secretario.
* 80 e.22|3-N9 14.493-v.6|4|56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Rafael Demarla (Secretarla N» 60), cita
p6r jilez días a herederos y acreedores de
don PELLEGKINO MAFFBI. — Buenos
Aires, marzo 14 de 1956. — Luis A. Ba-
savllbaso, secretarlo.

3 80. — e.81|3-N» 14.276-v.5|4|56

El Juez Nacional de 1* Instancia en lo
Civil, doctor Rafael M. Demarla, a cargo
del Juzgado No 20; por la Secretarla nú-
mero 69, cita por diez días a herederos 7
acreedores de PABLO VICENTE VIGNO-
LO. — Buenos Aires, 14 de marzo de
1936. — Andrés Alberto Carnevale, se-
cretarlo. $ 80. — e.21|3-N» 14.245-v.6|4|56

Núin. 33

El señor Juez Nacional de Paz a cargo
del Juzgado No 33 cita por cinco días a
herederos y acreedores de MARÍA AL-
VAREZ DE ALONSO O MARÍA ALVAREZ
A.RIAS DE ALONSO. — Buenos Aires, 23
de marzo de 1956. — R. de Abella Victo-
rica-, secretarlo.

* 40.— e.3!4-N« 717-v.9|4|56

Núm. 34

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Julio
O. Rattl (Secretarla No 34), cita- por diez
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS BOTTA. — Buenos Aires, marzo 22
de 1956. — Julio P. Qérez, secretarlo.

3 80.— e.28|3-No 305 S|p.p.-V.12|4j5$

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Núm. 1

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Contencioso Administrativo,
doctor Julio N. López' Flgueroa, a caigo
del Juzgado No 1, se cita por dos veces
durante cinco dias y con intervalo de
un mes, al propietario o poseedor del
Inmueble ubicado en la calle Bermddez
sin. Partida N« 282.771. lote 1, manzana
B, parcela 2142; para que concurra a

estar en el juicio que sigue el Fisco
Nacional (Dirección Oeneral Impositiva),
contra PROPIETARIO DESCONOCIDO.
Expte. N« 7.632. por cobro de contribución
Inmobiliaria, bajo apercibimiento de sus-
tanciarse el mismo con el señor Defensor
de Ausentes. Cobrador Fiscal don Juan
Manuel Suárez. — Buenos Aires, diciem-
bre 28\de 1955. — Fernando M. Basso.
secretarlo.

é.3|4-N» 481 s|p.p.-v.9|4|56
e.l0|5-N« 481 s|p.p.-v.l6|5¡56

Bargalló, a cargo del Juzgado No 3, Vi-
rrey Meló 1929, cita por cinco días a he-,
rederos y acreedores de EVARISTO AQUI-
LINO EVANGELISTA y SPAGNUOLO.
Buenos Aires, marzo 22 de 1956. —

Raúl J. Casado Quintana, secretarlo.
t 40_ 0.28I3-N9 447-V.5I4I56

Núm. 4

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

Abel María Reyna. Juez Nacional de
Ira. Instancia en lo Penal Especial de
la Capital, a cargo del Juzgado N» 1,

Secretarla del suscripto, cita por treinta
días al procesado RAMÓN CARRILLO,
ex Ministro de Salud Pública, a fin de
que comparezca a estar a derecho en la
causa Ni 45155 que se le sigue por el de-
lito de negociaciones incompatibles con
la función pública, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer será
declarado rehelde.
Buenos Aires, febrero 17 dé 1956. —

Ángel Alejandro Bregazzi, secretarlo.

rJ e.!9|3-No 401 s|p.p.v.2|5|56

Núm. 3

Por disposición del Sr. Juez Nacional
do 1» Instancia en lo Penal Especial,
Dr. Arturo C. Llosa, se cita, y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a JUAN
CARLOS BURASTERO. para que dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa quo se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-
cahuano, piso 3o (centro).
- Buenos Aires, febrero 17 de 1956. •

—

Mario Luis Alba Posse, secretarlo.
e.21|3-No 424 s|p.p.v.4|5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal Ispeclai
Dr. Arturo C. Llosa, se cita y empla-
za por treinta dfas, a - contar desde la
primera publicación del presente a
CLARA CARMEN D'YORIO, para que
lentro de dicho termino comprezca a es-
tar a derecho en la causa que se le sl-
sue por infracción ley 13010. bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde de
icuerdo con las disposiciones de la ley.
Cocal del Juzgado: Palacio de Justicia.
Javalle y Talcahuano, piso quinto.
Buenos Aires, 20 de febrero de 1956.

— Carlos P. Gallndez, secretario.
e.l9|3-No 397 Slp.p.v.2|5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
ie 1» Instancia en lo Penal Especial
)r. Arturo O. Llosa, se cita y empla-
a por treinta días, a contar desde la
trímera publicación del presente a
OROB ALBERTO V1LAR. para que den
ro de dicho término comparezca a estai
. derecho en la causa que se le sigue
or el delito de hurto, bajo apercib míen
» de declarársele rebelde de acuerdo con
is disposiciones de la ley. Local iel
uzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
'alcabuano. piso quinto. '

Buenos Aires, 23 de\ febrero de 1956
- Carlos P. Gallndez. secretario.

6.1913-N» 398 slp.p.v. 215156

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1* Instancia en lo Penal Especial
Dr. Arturo C. Llosa, se cita y empla-
za por treinta días, a contar desde < U
primera publicación del presente a
CLARO HUMBERTO LUNA, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
«Igue por infrac. art. 173, Inc. 2. Cód.
PenM bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. Lavalle y Talcahuano, piso quinto.
Bueno» Aires, 21 de febrero de 1956— Carlos P. Gallndez. secretario.

e.l?!3-No 399 slp.p.v. 215156

Por disposición del Sr. Jue* Naclona
de M Instancia en lo Penal Especial, Dr.
Arturo O. Llosa, se cita, y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a BASILIO PA
LACIOS, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por taslfic. sellos v
bellos y documentos, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la ley. Local del
Juzgado- Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano. piso 3» (Centro). — Bueno»
Aires. 2 de febrero de 1956. — Carlos P
Gallndez, secretario

e,28|2-N» 322 s|p p.-v.ll|4i56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de U Instancia en lo Penal Especial Dr
Arturo C Liosa, se cita y emplaza poi
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a JUAN FRAN-
CISCO CASTRO, para que dentro de dlchc
término comparezca a estar a ierecho en
a causa que se le sigue por Infrac. art
360, Código Penal, bajo aperen- imlento d<
teclarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la ley. — Local del ¿uz-
eado: Palacio de Justicia. Lavalle y Tal-
cahuano, píeo quinto. — Buenos Aires 16
rte febrero de 1966. Carlos P. Gallndez.
secretario.

e.28|2-N? 323 Slp.p.-v.lli4i5í

Por disposición del Sr. Juez Nacíona;
tie 1» instancia en lo Penal Especial Dr.
Arturo C. Llosa, se cita y emplaza poi
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a BASILIO PA
LACIOS, para que dentro de dicho tér
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por falsificación
documentos, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo >on las dis-
posiciones de la ley. — u>ca) del Juzga-
do: Palacio de Justicia. L,ava!l< v Talca-
huano, piso 3o (Centro). — Buenos Aires.
2 de febrero de 1956. — Cario». P. Galln
dez. secretarlo.

e.28|2-N» 324 s|p.p.-v.ll|4|56

JUZGADO NACIONAL DE PAZ LETRADO

Núm. 1

L. «uez Nacional de Paz, Dr. Atll'.o J.
ossola, a cargo del Juzgado N» 1. cita
>r cinco días a herederos y acreedores
( FÉLIX. ANTONIO GRECO.
Buenos Aires, marzo 19 de 1956.
odolfo Ratto, secretarlo.

* 40— e.28|3-N» 238-v.5|4|56

El Dr. Atillo J. Dóssola, Juez Nacional
Paz a cargo del Juzgado N9 1, oltix por

ez días a herederos y acreedores de
IGUEL ÁNGEL o MIGUEL MAZZEI.
Buenos Aires, 28 dlclembro de 1955. —
>dolfq Ratto, secretarlo.

$ 80.— e.21|3-Nf 14.194-5|í|56

Núm. 2

Arturo R. Pillado Matheu, Juez Naclo-
1 de Paz a cargo del Juzgado No 2,
a por el término de cinco días a aeree-
res y herederos de doña AMPARO GA-
tOTE de BERMEJO.
Buenos Aires, marzo seis de 1956. —
an R. Luclani Vera, secretario.

$ 40 e.27|S-Nv 168-v.ll]4|56

rosé Avalos Giróla, Juez Nacional de
Instancia, por- Subrogancla a cargo
Juzgado N« 2 de esta Provincia, Se-

taria Ricardo Antonio Lelra, cita y
Plaza por diez días a herederos r acree-

dores de PARADA MIGUEL . Sucesorio.— Formosa, marzo 15 dé 1956. — Vicente
Mattos, secretario interino.

3 80. — e.22l3-No 14.423-V.6I4I5Í

Núm. 3

El doctor Jorge E. Bargalló Cirio.
Juez Nacional de Paz a cargo del Juz-
gado No 3, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de MAXIMILIANO SAL-
VAGNI. — Buenos Aires, 23 de marzo de
1956. — Raúl J. Casado Quintana, secre-
tario.

S 40.— e.4|4-No 1.008-V.10|4|56

El Dr. Jorge E. Bargalló Cirio, Juez
Nacional de Faz a cargo del Juzgado
No 3, cita por cinco días a herederos y
acreedores de JOSEFA CANFORA HE
SAVASTANO O. JOSEFA CAMPORA DE
SAVASTANO. — Buenos Aires, 23 mar-
zo de 1956. — Raúl J. Casado Quintana,
secretarlo.

1 40 e.4|4-N» 1.00!-v.l0|4|56

El Dr. Jorge E. Bargállo. Juez Nacional
de Paz de la Capital Federal. _ ¿argo
del Juzgado - N» 3, cita por cinco días a
nerederos y. acreedores de TARMEN oCARMEN AMALIA MENTASTI de BEJA-
RANO. — Buenos Aires, marzo 14 de 1956.— R. I. Caaadó Quintana, secretario.

$ 40. — e.2|4-N» 569-v.í|4|5í

El Juez Nacional de Fax, Dr. Jorge E.

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Paz Dr. Felipe Carlos Sola, a cargo del
Juzgado N9 4, cita por diez dias a here-
deros y acreedores de jJOSE OTERO u
OTERO LAMAS. — Buenas Aires, diciem-
bre 28 de 1955. — Federico GIgena Ibar-
guren, secretario.

3 80— e.23|8-N9 14.618 - v.9|4|56

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Paz Dr. Felipe Carlos Sola, a cargo
del Juzgado No 4, cita por diez días a
herederos y acreedores de JOSÉ GÓMEZ
'O GÓMEZ QUEBRADO. — Buenos Aires,
diciembre 22 de 1955.-— Federico Gigena
Ibarguren, secretarlo.

i 80.— e.23|3-N» 14.621 . v.9|4|56

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Paz, a cargo del Juzgado No 4, Dr.
Felipe Carlos Sola, cita por cinco días a
herederos y acreedores de don L.U1S CAS-
TIÑEIRAS. — Buenos Aires, marzo 23 de
1956. — Federico Gigena Ibarguren; se-
cretario.

3 40.— e.2|4-N« 584-v.6|4|5«

El Juez Nacional de Paz a cargo del
Juzgado No 4 doctor Felipe Carlos Sola,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores de NICOLÁS GENTILE. — Bueno*
Aires, 19, de marzo de 1956. — Federico
Gigena Ibarguren, secretarlo.

$ 40. — e.2|4-No 476-v.6|4¡66

Núm 7 '

acreedores de PEDRO VENDITTO.
Buenos Aires, marzo 15 de 195$. _•

Samuel Slnelni, secretario.
% 40.— Q.28I3-N» 407-v.5|4|5Í

Núm. 15""

El señor Juez Nacional de Paz, a cargó)
del Juzgado No 15, Dr. Héctor Quesada
Zapiola, cita por cinco días a herederos
y acreedores de don JOSÉ CAAMASO. —

-

Buenos Aires, 21 de marzo de 1966. —
Guillermo Marcos Isola, secretario.

3 <0— e.3|4-No 721-v.9|4|5«

Núm. 18

El Dr. Juan Carlos Abelleyra, a cargo
del Juzgado Nacional de Paz No 7, cita
cinco días a herederos y acreedores de
MARÍA CARMEN CASTEDLI. — Buenos
Aires, marzo 14 de 1956. — Ricardo Heur-
tley, secretario.

3 40— e.S|4-N0 777-v.9|4|66

El Juez Nacional de Paz, Dr. Juan Car-
los de Abelleyra, a cargo del Juzgado
N9 7, cita por diez días a herederos y
acreedores de LEOPOLDO ROLDAN. —
Buenos Aires, diciembre 28 de 1955. —
José Joaquín J. Casanovas, prosecretario.

3 80— e.23!3-N9 14.620 - v.914156

Núm. 10

El Sr. Juez, Dr. Eduardo Echegaray, a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia de Paz No 10, cita por cinco días
a herederos y acreedores de don JUAN
NASSANI.
Buenos Aires1

, marzo 20 de 1956. —
Archlbaldo P. Me. Garren, ' secretario.

3 40.— e.2813-N» 390-v.5|4|56

El Dr. Eduardo Echegaray, Juez Na-
clonal de Paz de la Capital Federal, a
cargo del Juzgado N» 10, cita por cinco
días a herederos y acreedores de ELENA
BERSELLINl de POL.
Buenos Aires, marzo siete de 1956. —

Archlbaldo P. Me. Garrel, secretarlo,
$ 40 e.28|3-No 321-v.5|4!56

Núm. 11

El Dr. César A. Gatblsso, Juez Nacio-
nal de Paz a cargo del Juzgado No 11.
cita por cinco días a herederos y acree-
dores de ENRIQUE RICARDO TINO o
RICARDO TINO GARCÍA o RICARDO
RUFO TINO. — Buenos Aires, marzo 23
de 1956. -» Careos Eluanl, secretarlo.

3 40.. — e.4|4-N» 1.009-V.10|4|66

El señor Juez Nacional de Paz, Dr. Cé-
sar A. Galbisso (Juzgado No 11) cita por
cinco días a nc-ederos y acreedores do
TOMAS GONZÁLEZ. — Buenos Aires, 15
de Marzo de 1956. — José Luis Mó, se-
cretarlo.

I 40.— e.3|4-NO 847-v.9|4i56

El Juez Nacional de Paz, docto' Eduardo
I. Baclgalupo, a cargo' del Juzgado No II,
cita por diez días a herederos y acreedores
de ZOILA ANTONA DE ROLLAN.
Buenos Aires, octubre 17 de 1955. — Ar-

turo M. Gainza. secretarla.
,

e.21|3-No 71.881-vi5!4|56
Se publica nuevamente- por naber apa-

recido con error de imprenta del Boletín
Judicial, en en las ediciones del 17 al
26111155.

Núm. 12

El Dr. Juan Llanso, Juez Nacional de
Paz a cargo del Juzgado No 12, cita v
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ILDAURA ELOÍSA MAS-
SA. — Buenos Aires, marzo 20 de 1956— Juan Carrero, secretarlo.

3 40.— e.4|4-No 1.016-v.l0i4|6*

El Dr. Juan Llansó, a cargo del Juz-
gado Nacional de Primera Instancia de
Paz No 12, cita por cinco dias a herederos
y acreedores de DOMINGO o DOMINGO
ANTONIO RICCI y MARÍA ADOLORADA
PAOLETTA DE RICCI y de FELISA RIC-
CI de MOLINARI. — Buenos A'.res, marzo
16 de 1956. — Juan Carrero, secretario.

3 40. — e.2l4-N» ¿36-v.6|4i56

El señor Juez, Dr. Francisco E. Doria,
a cargo del Juzgado Nac.or.ul de Paz
N» 13, cita por diez días 4 herederos y
acreedores de D. PASCUAL YANNONTü.
Buenos ilres, febrero i de 1956. —

Samuel Slnelnt, secretarlo.
S 80— e.3113-N9 U.315-V.5I4I56

Núm 13

El señur Juez Nacional d» Paz a carao
del Juzgado N» 13, doctor Fralicluco Do-
ria, cita -por. cinco' días a aerederos y

El Juez Nacional de Paz doctor Alejan-
dro Funes Lastra, a cargo del Juzgada-
No 18, cita: por el término de diez días a
herederos y acreedores de MARÍA DOLO-
RES PONTÓN de LÓPEZ.
Buenos Atres, 22 de febrero de 1956. —

Roberto Plttaluga Noguera, secretarlo.
$ 80— e.28l3-No 457-v.l2|4|5$

Núm. 20

Por disposición del señor Juez, Dr. Se-
verlno P. Gualta, a cargo díl Juzgado Na-
cional de Paz No 20, se hace saber por
tres días, que en los autos "ARVEN S. R.
L clREIBACH ERWIN, sobre cobro eje-
cutivo de pesos, se ha dictado la sentencia
cuya parte dispositiva dice asi: "Buenos
Aires noviembre 3 de 1953. .. Resuelvo:
Mandar llevar la ejecución adelante hasta,
que el acreedor haga integro pago del
crpital reclamado, intereses y costas. Re-
gulo los honorarios del letrado patroci-
nante, Dr. Víctor V. Díaz Bobillo en olea
pesos mln. Rep. £ verlno P. Gualta. Ant»
mi: G. J. Brugo". — Buenos Aires, di-
ciembre 27 de 1956. — G. J. Brugo, Se-
cretario.

3 48— / e.3|4-N0 833-v 5|4|56

Núm. 21

Juan Antonio Madrazo, Juez Nacional
de Paz a cargo del Juzgado N» 21, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
don DAVID RICARDO O RICARDO DA-
VID BERTOLA.
Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —

José Antonio Aranclbla, secretario.
3 40— e.28l3-No 265-v.5|4|59

Núm. 23

El señor Juez Nacional de Paz a cargo-
del Juzgado No 23, Dr. José A. Amu-
chástegul Keen, cita por cinco días a he-
rederos y acreedores de doña ANGELA
VILLANO. — B enos Aires. 15 de marzo
de 1956. — Marcelo B. Mons, secretarlo.

3 40.— e.3|4-No 713-v.9|4|56

José A. Amuchástcgut Keen, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado N» 23,
cita por cinco días a herederos y acreedo-
res de MARÍA CAMPAGNA de ELIA o
ALIA.

Buenos Aires, marzo 8 de 1956. —
Marcelo *R. Moss, secretarlo.

3 40.— e.28l3-No 261-v.5|4|50

El doctor Jo.»é Antonio Amuchástegul
Keen, titular del Juzgado Nacional d»
Paz N» 23, cita por cinco días a- herede-
ros y acreedores de ROSA ALVAREZ de
RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, marzo 22 de 1956. —

Marcelo R. Moss, secretario.
.3 40. — C.28I3-N» 324-v.5|4|58

Núm. 25

El Juez Nacional de Paz Dr. Rómulo)
H. Di lorio, a cargo del Juzgado N» 25.
cita por diez días a heredero» y acreedo-
res de don SAMUEL GLASSERMAN.
Buenos Aires, marzo 22 de 1956. —

J, Cenobio Lapalma, secretario.
3 80 e.28l3-N« 460-v.l2|4|5«

Núm. 26

El Juez Nacional de tf»az doctor César;
A. R. Stábile a cargo del Juzgado No 26.
cita por cinco días a herederos y aeree-»
dores de MARÍA ROSA PÉREZ DE VI-
CENTE. — Buenos Aires, 23 de marzal
de 1956. — Bartolomé E. Lastreto, se-
cretario.

3 40 e.4l4-N° 880-v.l0|4|5S

El Juez Nacional de Paz doctor César
A. R. Stábile a cargo del Juzgado No 26,
cita oor cinco días a herederos y acree-
dores de ANTONIO SUBAT. — Buenos
Aires, 23 de marzo de 1956. — Bartolo-
mé Lastreto. secretarlo.

3 40.— e.4|4-N0 89í-v.l0|4|5«

Núm. 28

El Dr. César García Belsuncc, a cargo
del Juzgado Nacional de Paz, N» 28, cita
y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don JOSÉ LONCHIBUCO.

'

Buenos Aires, marzo 16 de 1956. —
Marcos VolontS, secretarlo.

3 40 6.28I3-N9 346-V.5I4I5S

Núm. 30

El Juez Nacional de Paz, doctor Beli-
sario Montero, a cargo del Juzgado N» 80,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores do don VICENTE RAMÓN. — Bue-
nos Alies, marzo 22 de 1956. — Jo«é P.
Massa, secretarlo.

3 40.— «.3I4-N0 748-v.9I4|5«

El Juez Dr. Tomás Pitt, a cargo del
Juzgado Nacional de Paz No 30, :lta y
emplaza a herederos y acreedores de BU-
MILUA ZARIATTI DE CASCO y NICA-
NOR EUSEBIO CASCO por el término dé
Hez días. .

Buenos Aire*, febrero 1 de 1956. — Jo-
6 P. Massa. tecretario.

^ » 80 #.21¡3-N9 14.101-VÍ14IH
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Núm, 32

El Juez Nacional de Primera Instancia
dé Faz, Dr, José Manuel Arlas Urltraru,
a cargo del Juzgado 33, cita por cinco día*
a herederos y acreeedors de VICTORIO,
VÍCTOR o VICTORIO ERNESTO BRIOLA.— Buenos Aires. IB de marzo de 195$. —
Carlos A. Cornejo, secretarlo.

* 40. — e.2|4-N« 679-V.6I4I56

El Juez Nacional de Paz Dr. José M.
Arias Urlburu, a cargo del Juzgado No 32,
cita por diez dtas a herederos y acreedo-
res de PEDRO ST^)RI. — Buenos Aires,
febrero 7 do 1956. — Carlos A. Cornejo,

.

B
' S80.~ e.23|3-No 14.608 . v.9i4|56

Núm. 34

Alberto O. Sanlj. María, Juez Nac de
Paz a cargo del Juzgado N» 34, cita por
cinco días a herederos y acreedores de don
RAFAEL, .ELFERSY y doña MARÍA ELE-
NA BAZÁN DE ELFERST.
Buenos Aires, marzo veintidós de 1956.—
' Ángel M. Cbtocconi, secretario.

» 40.— eJSIS-Ní^lO-v.SWISS

El Juez Nacional de Paz, doctor Al-
berto E. Santa María, a cargo del Juz-
gado Nacional de Paz Ni 34, cita por el

término de ley a herederos y acreedores
do EMILIO BERTAN1 o DREYFUS EMI-
UO CLEMENTE BERTANI y de IDA
PAPI o IDA ASUNCIÓN PAPI DE BER-
TANI. — Buenos Aires, marzo 19 de 1956.— Ángel- M. Chtocconl, secretarlo.

, * 40.— e.S|4-N» 812-v.9l4|5G

Núm. 35

El juez Nacional de Paz a cargo del
Juzgado núm. 35, Dr. Raúl d« Chapeau-
rouge, cita y emplaza por el término de
cinco días a herederos y acreedores de
doña OARMEN ESPOS1TO de LENCE. —
Buenos Aires, marzo 23 de 1966. — J.
Antolln Fernández, secretario.

3 40. — 6.214-N» 488-v.6|4|í6

Núm. 36

El Dr. Osvaldo W. Lavao Vidal a car
go del Juzgado Nacional do Paz No 36

o. Juez Nacional de Paz doctor Osvaldo
Walter Lavao Vidal (Juzgado N» 36) cita
por cinco días y emplaza por diez, a he-
rederos y acreedores de FANNY TOPER-
RERQ de WEXSELBLATT.
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —

Mario H. Lynch, secretario.
3 40.— e- 28I3-N« 340-v.l2|l|56

El señor Juez Nacional de Paz N«- 36,
Dr. Osvaldo Walter Lavao Vidal, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
D. EMILIO JUSE PAYAN.
Buenos Aires, marzo 19 de 1956. —

Mario H. Lynch, secretarlo.
8 40.— e.28|3-No 388-v.5|4|56

Núm. 37

Por disposición del Juzgado Nacional
de Paz N» 37 a cargo del Dr. Carlos Mo-
lina Pórtela; en autos "Arglro Hnos.
c| Martínez y Arbos siejec. prendarla.", se
hace saber por 3 días que el martiliero)
Augusto L. Víalo, rematará: una maqui-
na para cortar suela marca Indema nu-
mero 4583 usada, en buen funclonamlen
to y equipada. El jueves 19 de abril a
las 17 horas en Moreno 1441.- Se exnlb»
en Senillosa 867169 durante las horas há-
biles. Base 8 1.785,37. Al contado y en
eíectlvo^Comlsión 10 %. — Buenos Ai-
res, - 20 de marzo de 1956. — Arturo Fi-
gueroa Linares, secretarlo. ,,

3 48 e.4|4-N» 016-V.6I4I56 1

El doctor AgusUn M. Villar, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado N» 37,
cita por cinco días' a herederos y acree-
dores de don ANTONIO DESSOLE o DE-
SOLÉ.
Buenos Aires, marzo 3 de 4956. —

A. Ffgueroa Linares, secretario.
% 4 e.28l3-No 386-V.5I4I56

El Juez Nacional de Paz, doctor Carlos
Molina Portel» (b.j, a cargo del Juzgado
No 37, cita por diez días a herederos y
acreedores de JACINTO SÁNCHEZ.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1955. —

Arturo Figueroa Linares, secretarlo.
. S 80.— e.21|3-N»14.299-v.6l4l56

Núm 40

El doctor Ricardo J. Kennedy, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado

cita por cinco dtas a herederos y ncrcer N» 40. cita por diez días a herederos y
dores de MANUELA FALCON DE TRI-
CO, y VICENTE TRIGO. — Buenos Al-
ises, marzo 14 .de 1956. — Mario B. Lynch,
secretarlo.

8 40.— e.i|4-N» 966-v.l0;4|5í

acreedores de don ANOEL ANTONIO SA
PORITL
Buenos Alies, agosto 16 de 1956. —

Víctor M. Wullleh, secretarlo.
8 80. —e.23!3-N» 14.694-V.9I4|56

JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Núm.1
Por disposición del Sr. Juez Nacional

di Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción N* 1, Dr. Ernesto González Bo-
sorino se cita, llama y emplaza por el

' término °de 5 días que se contarán a par-
tir de la primera publicación del pre-
vente al prófugo HÉCTOR .ÁNGEL Ru-
-DRIGUEZ, a fin de que comparezca a
•star a derecho en la presente causa que
se le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
1 asi no lo hiciere. Secretarla N« 42.
marzo 13 de 1956. — José Raúl A. Whlt-
tlngslow, secretarlo.

e.3|4-N* 480 s|p.p.-v.9|4|5í

Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black,
se cita, llama y emplaza por treinta días,

Í
contar desde la primera publicación del
resente, a ERNESTO GELID, para que
entro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

fue por estafa, bajo apercibimiento de
eclararsele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley.
- Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3°.
Buenos Aires, febrero 22 de 1956. —

Enrique Julio Villarreal, secretario.
e.2813-N» 454 sjp.p.-v.9|5l66

Por disposición del Sr. Juez de Ins.
tracción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por treinta 1

olas • a contar desde la primera publi-
cación del presente, a MAURICIO PALMA
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación de
«ándales públicos bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la Ley. —
'Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcabuano, piso 3». — Buenos
Aires. 5 de marzo de 1956. — Enrique
Jallo Villareal, secretario. —

e.2GI3-No 455-Blp.p.-v.9|5!56

< Por disposición del Sr. Juez de Ins-
tiucclón en lo criminal. Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trrin.
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a MIGUEL PONDAL
•et MIGUEL PONDAL VILLARINO nara
que dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se 1*
sigue por defraudación bajo aperclblmien
to de declarársele rebelde de acuerdo con
<as disposiciones de la Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3?. —Buenos
Aires» 23 de febrero de 1956. —Enrique
Julio Villareal, secretario. —

e.2613-N« 456 s|p.p.v.9l5|56

Pqr disposición del sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a RICARDO PESCB
Sara» que dentro de dicho término comí
parezca a estar a derecho en la causa

.jue se 1» sigue por malversación de cau-
dales públicos bajo apercibimiento de
eclararsele rebelde de acuerdo con las

• disposiciones de la Ley. —
local del Juzgado: palacio de justicia.

Lavalle y Talcabuano, piso 3». — Buenos
Aires, 5 de marzo de 1956. — Enrique
Julio Villareal, secretarlo. —

e.26l3'-Nv 457 S|p.p.v.9l5l56

Por disposición dei Si\ Juez de ins-
trucción en lo Criminal,Dr. Ernesto N.
Black se ella, llama y emplaza por trein-
ta dias, a oontar desde la primora publi-
cación del presente, a RUBÉN DARÍO
SAQUETT1 para que dentro de dicho lér.
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafa cajo
apercibimiento de declarársele rebelde
de acuerdo con ias disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio £<> Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso St. — Buenos
Alies, 9 de marzo de 1956. — Jaime R.
Legulzamón, secretarlo. —

0.2613-N» 458 s|p.p.v.9 5156

Por disposición del Sr. Juez do Instruc-
ción en lo Criminal Dr. Ernesto N. Black,
se cita, llama y emplaza por treinta dtas,
a contar desde la primera publicación
del presente, a MARÍA DOLORES RODRÍ-
GUEZ,- para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde de
«cuerdo con las disposiciones de la Ley.— Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. Lavalle y Talcahuano, piso 3°. —
Buenos Aires, marzo 2 de 1956. — Jaime
Legulzamón. secretario.

e.21|3-No 432 s|p.p. - Y.415156

Por disposición del Sr. Juez de ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ANDRÉS
MALTRAS. para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano. piso 3o.
Buenos Aires, febrero 20 de 1956. —

Pedro M. Tapia, secretarlo.
e.l6l3-N» 36S S|p.p.-v.30l4l56

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en" lo Criminal. Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta

. dtas. a contar desde la primera
publicación del presente, a SALVADOR
FORZANO. para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por defraudación,
,bajo apercibimiento de declarársele re-
belde de -acuerdo con las disposiciones
de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano. piso 3o.
Buenos Aires, febrero 23 de 1956.

Pablo M. Tapia, secretario.
e.l6!3-N9 369 s|p.p.*,v.3014!56

Por disposición del Sr. Juez de Ins
trucclón en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera pu-*
bllcoc.ón del presente, al acusado RI-
CARDO ANTONIO DÍAZ para que dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurto bajo' apercibimiento de declarárse-
la rebelde de acuerdo con los disposicio-
nes de la ley. Local del Juzgado: Pala-
cio de Justicia, Lavalle y Talcahuano.
piso 3». ,
Buenos Aires, 20 de febrero de 1956. —

Jaime R, Legulzamón, secretarlo.
e.2|3-No 348-TJ6|4|56

Por disposición del Si. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por
treinta dlaB, a contar desde la primera
publicación del presente a SILVIO ZA-
RATE para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo calificado,
bajO' apercibimiento de declarársele re-
belde de acuerdo con las disposiciones de
la ley. Loca] del Juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso 3».

Buenos Aires, 20 de febrero de' 1956. —
Jaime R. Legulzamón, secretario.

B.2I3-N» 349-V.16I4I5H

Por disposición del Sr. Juez do Ins
trucclón en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera , publi-
cación del presente, a JARLOS MAKKA
ItlAN para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por robo califica-
do, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de ta ley. Local del Juzgado: Palacio
de Justicia. Lavalle y Talcahuano, pi-
so 3«.
Buenos Aires, 20 de febrero de 1956. —

Jaime R. Legulzamón, secretario,
e,2|3-N« 350-V.161415*

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
N, Black, se Cita, llama y emplaza poi
treinta días, a cootar desde la primera
publicación del presente, a JOSÉ O. MA-
LUF1 para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
iiue so le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones do la ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 3o.
Buenos Aires, febrero 10 de 1958. —

Pablo M. Tapia, secretarlo.
e.l'U-N» 326 slplp.-v.l3>4IS6

Por disposición del Sr. Juez do Instruc-
ción en lo Criminal Dr. Ernesto N. Black,
se cita, llama y emplaza por treinta dtas,
a contar desde la primera publicación
del presente, a LUIS GA1DO, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-
gue por defraudación, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3?. — Buenos Aires, mar-
zo 2 de 1956. — Jaime R. Legulzamón,
secretario. s

(

e.21|S-N9 433 slp.p. . V.4I5H56

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
3. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta Uias. a contar desde la primera
publicación del presente, a ROBEKTt)
¡JlEQUEZ para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho on
la causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-
oelde de acuerdo con loa disposiciones de
la ley. — Local de) Juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso -3o.

Buenos Aires, febrero 10 de 1956. —
Pablo M. Tapia, secretarlo.

e.KIS-Nv 327 «IP¡p.-vJ3|4|5S

Pbr disposición, del sefior Juez de Ins
trucclón en lo Criminal, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prlrhera
publicación del presente, a SILVIO BAR-
BERIS M1GLIARIN. para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia. Lavalle y Tal-
cahuano, piso 3o.
Buenos Aires. - febrero 10 de 1956. •—

Pablo M. Tapia, secretario.
e.l?l3-N» 328 8lP|p.-v.l3|4|66

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y. emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ANA DOLO-
RES PEREYRA para que dentro do dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
Uurto, bajo apercibimiento de declarársela
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, Lavalle y Talcahuano, - piso
tercero.
Buenos Aires, febrero 10 de 1956. —

Pablo M. Tapia, secretarlo.
e.l9|3-Nt 329 stplp.-v.1314156

Por disposición del sefior Juez de Ins
trucclón en lo Criminal, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a EDUARDO
PAREDES para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por falsificación de
documento privado, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia. Lavalle y
Talcahuano, piso ff».

Buenos Aires, febrero 1S de 1958. —
Jaime R. Legulzamón, secretarlo.

e.lol3-Nf 331 s|plp.-v.U|4l56

Núm. 3

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Miguel F.
del Castillo, a cargo del Juzgado de
Instrucción N» 3, se cita, llama y emplaza,
por el término de treinta dtas, a partir
de la primera publicación del presente a:
MANUEL IGLESIAS é IGLESIAS, para
que comparezca dentro de dicho término
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por el delito de malversación de
caudales públicos, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hiciere.
Loca] del Juzgado. Palacio de - Justicia.
Tercer piso. Secretarla N» 48. — Buenos
Aires, 2 de marzo de 1956. — Antonio
Luis Berntl (h.). secretarlo.

e.8J4-Nt 482.s|p.p.-y.lB¡5|56

Por disposición de). Sr.- Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Miguel
F. del Castillo, a cargo del Juzgado N» 3,
se cita/ llama y emplaza por el término
de treinta dtas, a partir de la primera
publicación del presente a: ANA L. MO-
LLENBUCH DE TEHILER, para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de ser .- declarado rebelde, si
asi no lo hiciere. Local del Juzsrado. Pa-
lacio de Justicia. Tercer piso. Secretarla
N« 48. — Buenos Aires, 2 de marzo ó*
1956. — Antonio L. Berutl, secretarlo.

e.3|4-N» 483 B|p.p.-V.15|5,56

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción, Dr. Miguel- F. del Castillo,
secretaría N* 48 a cargo del Dr. Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta dtas a contar de la
primera publicación del presente a LEAN-
DRO LÓPEZ D3ASEZ, procesado per el
delito de usurpación, en la causa número
17.330, que tramita ante este Juzgado,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si no compareciere. Local del Juz-
gado, Palacio de Justicia. Tercer piso. —
Buenos Aires, marzo 9 de 1956. — Antonio
L. Berutl, secretarle.

e.3|4-N« 484 S|p.p.-v.l5|6|St

Por disposición del señor Juei Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción número tres, doctor Miguel P,
del Castillo, se cita, llama y emplaza por
el término de cinco días a MARTIN SIL-
VA, para que comparezca a estar a dere-
cho dentro del término fijado en la causa
que se le Instruye por hurto, bajo aper*
ciblmlento de ser declarado rebelde st
asi no lo hiciere. Art. 139 del Código dé
Proc. en lo Criminal. — Buenos Aires,
marzo 12 de 1950. — Secretarla N» 47.
Palacio de Justicia. Tercer piso. — Pe-
dro M. Jantus, secretarlo.

e.8|4-N« 485 s|p.p.-v.9|4|S8

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción de la Capital
Federal, Dr. Miguel *'. del Castillo, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a partir de la primera pu-
blicación delpresente. a LUIS R. BAENA,
para que comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de malversación
de caudales públicos, bajo apercibimiento
de set declarado rebelde, si asi no lo
hiciere. Local del Juzgado. Palacio de
Justicia. T.ercer piso. — Buenos Aires,
21 de febrero de 1956. — Antonio L. Be-
rutl, secretarlo.

e.3|4-N» 126 a|p-p.-v.lS|5|5t

Por disposición, del Sr. Juez Nado,
nal de 1» Instancia en lo Penal Especial.
Dr. Arturo C. Llosa, se cita y emplaza
por treinta días, a contar desde Ja ' pri-
mera publicación del presente, a JUVB-NAL CATALÁN, pafa .que dentro de di-
cho término comparezca a estar a. dere-
cho en la causa que.se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la ley. Local del Juzgado: Palacio lie
Justicia, Lavalle - y Talcahuano, piso - 3*
(centro).
Buenos Aires, 12 de marzo de 1956./—

Carlos Enrique Maibrán, secretarlo.
Q.27I3-N» 479 s|p.r\-v.l0|5|5»

- Por disposición .del sefior
1

Juez do Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal. Dr. Miguel F. del Castillo, se
cita, llama y emplaza por el término ds
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ÓSCAR HÉC-TOR 'LAREO, para que, comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a ' derecho en
la causa que se lé stgue ' por el delito
de

, defraudación, bajo apercibimiento de
Ber declarado rebelde si asi no lo hi-
ciere.

Secretarla N< 46. Local del Juzgado,
Palacio de Justicia, tercer piso. Bue-
nos Aires 12 de marzo de 1356. — José
F. Calvo, secretarlo.

e.2 6|3-Nt 463 s|p.p.-v.9|5|5«

Por disposición del señor, Juez de Ins-
trucción én lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Miguel P. del Castillo,
se cita, llama y emplaza por el térzntn<
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a JUA*
CARLOS ALBERTO ALVAREZ, para qu<
comparezca dentro de dicho plazo a ea
tar a derecho en la causa -que se le si-
gue por el delito de hurto, bajo apere]
oimiento de ser declarado rebelde, si as
no lo hiciere.
Local del Juzgado, Palacio de Justl

cía, tercer piso. — Secretarla N» 46, •>-

.Buenos Aires» 6 de marzo de 1966. — Jo
sé F. Calvo, secretario.

e.26|3-N» 468 P|p.p.-W.9l5|5

Por disposición del Sefior Juez en 1
Penal de Instrucción No 3, Dr. Migue
F. del Castillo, se cita, llama y emplaz
por el término de treinta dtas a MARI.
ROSA LÓPEZ, para que dentro del tél
mino fijado se presente a estar a derech
en la causa que se le instruye por hurte
bajo apercibimiento de ser declarada re
beldé bí asi no lo hiciere. Art. 139 di
Cód. de Proc en lo Criminal. — Palacl
de Justicia, -y Buenos Aires, marzo 2 i
1955. • — -Secretarla N» 47. — Pedro S
Jantus. secretarlo.

e.21|S-No 434 stp.p. . v.4|5|í

Por disposición del sefior Juez Nación;
en , lo Penal de Instrucción de la Caplt
Federal, Dr. Miguel F. del Castillo; i

cita, llama y emplaza por el término <

treinta dtas a partir de la primera publ
caeion del presente, a . LUIS R. RAEN
para que comparezca dentro de dicho pl
zo. a estar á derecho en la causa que se
sigue por el delito de malversación *

caudales públicos, bajo apercibimiento i

ser declarado rebelde, si asi no lo hlcleí
Local del Juzgado. Palacio da Justlci

tercer piso.
Buenos Aires, 21 de febrero de 1956.

Antonio. L. Berutl, secretario.
e.2113-Nt 435 slp.p..-v.4|5j
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Por disposición • del señor Juez Nacio-
nal en lo Penal, Dr. Ernesto González
Bonorlno, Interinamente a cargo del juz-

frado Nacional en lo Penal N9 3. se cita,

lama y emplaza por el término de trein-

ta días, a partir de la primera publica-
ción, ai procesado MAURICIO BASIJ1S,
por el delito de usurpación, balo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si den-
tro del plazo no compareciere a estar a
derecho. . _ , , .

Local del Juzgado, 3er. piso. Palacio de
Justicia, Secretarla N9 47.
Buenos Aires, 10 de febrero de 1958. —

Pedro M. Jantus, secretarlo.
e,16|3-No 370 sip.p.-v.S014|56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Miguel F. del Castillo, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente a CARLOS AL-
BERTO B1ALET, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
jen la causa que se le sigue por el delito
de defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo h'clere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso. — Secretarla N9 46.
Buenos Aires. 24 de febrero de 1956. —

José F. Calvo, secretarlo.
e.l6|3-N9 371 s|p.p.-v.30|4|56

Por diaposición del señor Juez Nacional
en lo Penal, doctor Ernesto González Bo-
norlno, Interinamente a' cargo del Juzgado
Nacional en lo Pena. N« 3, se cita.^llama
y emplaza por el término de treinta ala»,

a partir desde la primera publicación, al

procesado MAURICIO BAS1JIS, por el de.
lito de usurpación, bajo apercibimiento dt
ser declarado rebelde si dentro del piazo
no compareciere a estar a derecho. — Lc-
¿al del Juzgado: Ser. piso, Palacio de Jus-
ticia. — Secretaria No 47 de Pedro M.
Jantus.
Buenos Aires, 10 de febrero de 1956. —

Pedro M. Jantus, secretarlo.
e.l9|3-N9 332 S|p p.-v.l3l4l56

Por disposición dei señor Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, doctoi Ernesto
González Bonorlno, interinamente a ca-gc
del Juzgado Nacional en lo Pena! No 3,

se cita, llama. y emplaza a MARÍA ROSA
DENIS para que comparezca dentro de
treinta días, a (juntar de la primera publi-
cación, a estar a derecho en la causa no-
meio 19.555 que se le instruye poi n-irt».

bajo apercibimiento de sei declarada re-

belde si as! no lo hiciere. — Ixscal del
Juzgado: Ser piso, Palacio de jus'.cla.— Secretarla,' N» 46 de Pedro M. Jantus.
Buenos Aires. 7 de febrero de 1956. —

Pedro M. Jantus, secretario.
0.1ÍI3-N» 333 SIPIP.-V.13I4I56

Por disposición de. señor Juez Nacional
«t lo Penal de Instrucción, ititer'namente
a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal
N» 3, doctor Ernesto González Bonorlno. »e
cita, llama y emplaza por ei término da
treinta días, a partir de la primera pudii.
caeldn del presente, a FRANCISCO VA-
MUER DEVESA para que comparezca den-
tro de dicho plazo a est\r,a derecho. Oajo
apercibimiento de ser declarado rebeide si

Por* disposición del señor Juez de -Ins-

trucción. Jorge A. Qulroga, interinamen-
te a cargo del Juzgado de Instrucción
No 5, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días a JEAN CHAUVEAU. domicilia-

do en Seaver 1634, procesado por el de-

lito de malversación «le caudales públi-

cos, en la causa N9 22.818. para que com-
parezca a estar a derecho en la citada
causa, bajo apercibimiento de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1956.
— Alfredo A. Bretón, secretario.

6.16I3-N9 374 slp.p.-v.30|4,66

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Jorge A.
Qulroga, interinamente a cargo del Juz-
gado, de Instrucción N9 5, se cita, llama
y emplaza por treinta días a ISAB&L
FONTELA, procesada por el delito de
defraudación, en la causa N9 22.752. pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la citada causa, bajo apercibimiento de

Buenos Aires. 3 de febrero de 1956. —
R. M. Ortiz de Bozas, secretarlo de ins-

trucción.- ' „ .„,,,-.
e.lo|S-No 338 s¡p.p.-v.l3|4|56

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1956. —
Alfredo A. Bretón, secretarlo. . ',,.

e.l6|3-N« 376 slp.p.-v.30l4l5(

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción, Dr. Jorge Agustín Qulroga, se

emplaza por treinta días al prófugo BE-
NITO LEGU1ZAMON, a comparecer en la

causa que se le sigue por el delito d«
corrupción y prostitución, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.
Secretaria, hoy 10 de febrero de 1956.

— Mario H. Peña, secretarlo. .......
e.l6'3-N9 377 Slp.p.-V.30l4l56

Por disposición del señor Jufiz Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-

ción, Dr. Jorge Agustín Qulroga, se em-
plaza por treinta días a LIDiA PILAR
GALDAME, a comparecer en la causa qu*
se le sigue por hurto, bajo aperclblm'en-
to de ser declarado rebelde si asi no le

hiciere. — Secretarla 59. — Hoy 20 de
febrero de 1956. -? Raúl Barceló, secre-

UrI°'
6.1613-N» 383 SIP.P.-V.30I4I66

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor B. Ferrer
Piran Basualdo, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente a DELMIRO
REYES para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-

lo apercibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3» sobie Lavalle. -

Buenos Aires. 7 de febrero de 1956. —
Jorge C. Borrftez Cruz, secretarlo. . ....

q -_ e.l9l3-No 839 slP.p.-v.l3|4|56

Se cita, llama y emplaza por treinta
dias a CESAR PADULA. — ISAAC SEDE-
RO. — RAMÓN FEDERICO FERNAN-
DEZ. — JUAN CRUZ SAID. — LUIS FER-
NANDO MIGUEL PEARSON; procesados
por hurto, defraudación, burto, lesio-

nes, calificadas, defraudación, respectiva-
mente para que comparezcan a estar a
derecho 'bajo apercibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 7 de febrero de 1956. —
Jorge C. Benltez Cruz, secretarlo.

6.2312-N» 296 S.p.p.-V.6|4|86

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Juan Esteban Bugnone se em-
plaza por treinta días a ALBERTO DÍAZ
a comparecer en la causa que se le sigue
por hurto en grado de tentativa, baja
aperciblmento de ser declarado rebelde
en caso de no ahcerlo. Secretarla N» 62»
Causa No 7.267.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1956. —

Juan Manuel Jordán, secretarlo.
e.21|3-N9 444 s|p.p.-v.4l516«

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Juan Esteban Bugnone se emplaza
por treinta días a RAMONA RAIMUNDA
CACERES a comparecer en la causa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de ser declarada rebelde en caso do
no hacerlo. Secretarla N» 62. Causa nú-
mero 7.353.
Buenos Aires, 29 de febrero de 1956. —

Juan Manuel Jordán, secretarlo.
e.21|3-N9 445 slp.p.-v.4|5|56

Por disposición del señor Juez de Ina*
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone»
se emplaza por treinta días a MARCELI-
NA PETRONA GÓMEZ, a comparecer erí

la causa que se le sigue por burto, cau-

'

sa 7.234, bajo apercibimiento de ser de-
clamado rebelde en casa de no hacerlo. —
Secretarla N» 6L — Buenos Aires, febre-,

ro 17 de 1956. — Sixto Ovejero, secretarlo,
e.l6!3-N» 384 8fp.p.-v.30l4156

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor B. Ferror
Piran Basualdo. se cita, llama y emplaaa
por treinta días a contar desde U ptlne-

ra publicación del presente, a ELVIRA
C. DE FERREIRA para que dentro de
dicho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársela- re-

belde.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Biso 3o sobre Lavalle.
Buenos Aires. 7 de febrero de 1956. —

Jorge C. Benltez Cruz, secretarlo.
e.2312-N» 297 s|p.p.-v.6|4|56

Se cita, llama y emplaza por treinta
días a DOMINGO CASTRO procesado por
quiebra fraudulenta, en la causa núme-
ro 22.719. para que comparezca a estar

a derecho en la citada causa, bajo aper-
cibimiento de Lev.

Local del Juzgado- Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 10 de febrero de 19a6. —

Alfredo A. Bretón, secretarlo
e.lol3-No 336 slp.p.-v.l3l4IS6

Se cita, llama y emplaza por treinta días

a ERNESTO VÍCTOR R. POUSSEL pro-

cesado - por quiebra fraudulenta, en la

causa No 22.719 para que comparezca a
estar a derecho en la citada causa, bajo
apercibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

.Buenos Aires. 10 de febrero de 1956. —
Agredo A. Bretón, secretarlo. ..,,,-.

e.lOlS-N» 337 sIP.p.- v.1314156

apercibimiento de ser declarado reoe.oe si
g , t ,lama „ eml,|aza por treinta

asi no lo hiciere (art. laO C de P Criml- . LEÓN MEDOVSKT. pront. R. H
bales) — Local del Juzgado, ler. piso.

Palacio de Justicia. — Secretarla de Pe.
dro M. Jantus. '

, .„„„
Buenos Aires. 8 de febrero de 1956. —

Pedro M. Jantus, secretarlo.
e.lo|8-No 334 s|p.p.-v.!3l4|56

Núm. 4
\ -. ^_^

- Por disposición del señor Juez de Ii.s-

trucclón doctor Amllcar E. Cardoso, ein

plaza por treinta días a WELWEL KAP-
NIIC, a comparecer en la causa que se
le sigue por malversación de caudales
públicos. Causa NO 28.749, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria Nt -50.

— Buenos . Aires, febrero 29 de 1956. —
Juan Diego Vila, secretarlo.

e.21|3-N» 436-slp.p.-4l6i56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Amilcar E. Cardoso se emplaza
por treinta dias a JOKGE HUGO ROSSi
a comparecer en la causa que se le sigue
por Estafa N» 28.505, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo., ....
Buenos Aires, febrero 17 de 1956. —

Juan Diego Vila. secretarloB
e.2!3-N9 351-V.16I4I56

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Amllcar E. _C«jrdoso, se
emplaza por treinta días a JORGE ADER.
QUl CONSORTL a comparecer en la causa
que se le sigue por malversación de cau-
dales públicos, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, febrero 9 de 1956. — Julio

S. Soto, secretarlo.
e.lO|3-N» 335 S|p|p.-v.lll4l56

días a LEÓN MEDOVSKT. pront. R.

114.856 cuyo último domicilio conocido
es Candelaria 80. Capital, procesado *por

robo v tesio>-«s. en la causa N» 22.798
que se tramita por ante este Juzgado de
Instrucción No 5. Secretaria N» 52 para
oue comparezca a estar a derecho en la

citada causa N» 22.793. bajo apercibimien-
to de Ley. . _

I,ocal del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 7 de febrero de 1956. —
Alfredo A. Bretón, secretarlo

e.23l2-Nc 295 s.lp.p.-v.6i4l6»

Núm. 5

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Jorge A. Qul-
roga. interinamente a cargo de este Juz-
gado do Instrucción N9 5 Be cita, llama

S
emplaza por treinta días, a MÁXIMO
TELLO u ' OTERO, procesado por hurto

en la causa N9 22.842, que se tramita por
inte este Juzgado de Instrucción No 5,

Secretarla N9 62, para que comparezca a
:star a derecho en la citada causa, bajo
iperdbtmlento de ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 29 de febrero de 1956. —

Ufredo A. Bretón, secretarlo.
e.26|3-N9 453 S¡p.p.-V.9|5l56

Por orden del Sr. Juez Nacional de 1»
Instancia en lo Penal de Instrucción, Dr.
darlos M. Ure, Secretarla 53, se cita llama
r emplaza por el término de treinta días

ll prófugo JUAN BAUTISTA VICINO, pa.
a que se presente a estar a derecho en
a causa que se le sigue por delito de
lefraudaclones reiteradas, bajo apercl-
nmlento de declarársele rebelde en caso
la no hacerlo. —

.

jocal del Juzgado: Palacio de Justicia.
-Buenos Aires. Febrero 27 de 1956. —
uan J. Devalle, secretarlo. —

Núm. 6

Por disposición del Sr. Juer Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción, Dr. B. Ferrer Piran Basualdo
se cita, llama y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente al prófugo ENRIQUE AR-
GERICH, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Piso "3» sobre Lavalle. — Buenos Aires.

15 de marzo de 1956. — Juan Manuel
Padró, secretarlo. ....

e.3l4-N» 487 s|p.p.-v.9l4|56

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor B. Ferret
P. Basualáo. se cita, llama y emplaza
por cinco días, a contar desde 1» pri-

mera publicación del presente a LEO.N
ROITMAN, para que dontro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3», sobre Lavalle. — Bueno*
Aires, marzo 16 de 1956. — Jorce C. Be-

nltez Cruz, secretarlo.
e.3l4-N« 488 Sjp.p.-V.9l4;¡>6

Se cita, llama y emplaza PQr t'elnta
días a EGON THEOBALD, procesado por
estafa, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N» 17.091, bajo aper-
cibimiento de ley. Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia. — Buenos Aires, 14

de marzo de 1956. — R. M. Ortlz de Ro-
zas, secretarlo. ..

e.3|4-N« 489 s|p.P.-v.l5|5|5í

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Ir-stancla en lo Penal de Ins-

trucción doctor Jorge Agustín Qulroga,
se emplaza por treinta días a PAULINO
4NTON GARCÍA, a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por falclflcactón- de
documento, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si asi no lo hiciere. — Se-

cretaria N9 69 —. Hoy, 23 de febrero de
1956. — Raúl 'Barceló, secretario.

e.21|3-s|p.p.-N» 441-V.4I5I66

Se cita, llama y emplaza por treinta

días a PASCUAL 'ANTONIO ALAMPRB-
SE procesado por Infracción a la Ley
12.962, para que comparezca a estar a.

derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Núm. 7

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-

ción Dr. Jorge Agustín Qulroga se^em-
plaza por treinta días al prófugo BENITO
LEGU1ZAMON a comparecer en la causa
que se le sigue por el delito de corrup-
ción y prostitución, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si aíí no lo hl-

Secretarla. Hoy, 10 de febrero de 1956.
— Mario H. Pena, secretarlo. .......

e.W3-No 340 s|p.p.-v.l3|4|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-

ción doctor Jorge A. Qulrogu. se emplaza
por treinta dias a RENATO BHERING
31LVEIRA a comparecer en la causa que
se le sigue por ei delito de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si asi no lo hiciere. Secretarla.

Hoy. 27 de enero de 1956. — Raúl Bar-
coló, secretarlo. — .......

e.loi3-No 341 S|p.p.-V.13l4l56

For disposición del señor Juez Naclo-
na. de Ira. Instancia en lo Penal de Ins-

trucción Dr. Jorge Agustín Qulroga, se
emplaza por treinta días a ELBA ESTHER
QUINA a comparecer en la causa que se

I» sigue por defraudación bajo apercibi-
miento do ser declarada rebelde si asi no
lo hiciera. — Secretarla 59.

Hoy, 16 de febrero de 1966. — Raúl
Barceló, secretarlo. .„,,,..

e.HI3-No 842 slp.P.-v.1314156

Por disposición del señor Juez Nacional
de ira. Instancia en lo Penal de Instruc-

ción doctor Jorge Agustín Qulroga, se

emplaza por treinta días al prófugo HÉC-
TOR JOAQUÍN BF.OIN a comparecer en
la causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si asi no lo hiciere. —
Hoy. 9 de febrero de 1966. — Mario H)

Tena, secretatio.
e.lo|3-No 343 s|p.p.-v.l3l4|o6

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de lia Inst. en lo Penal de Instrucción
Dr. Jorge A. Qulroga. en la causa 25.23

>e notifica por c:_co dias a ARTURO HO-
RACIO ALVAREZ, CARLOS GUZMAN
BENEGAS y a ARTURO PÉREZ, de la

siguiente resolución: Buenos Aires. 12 de
diciembre de 1955. — Autos y Vistos:/.. Y
Considerando:... Resuelvo- lo sobreseer
definitivamente en esta causa respecto de
Arturo Horacio Aivárez... Carlos Guzmán
Benegas, Arturo Pérez.. Notlflquese... (fir-

madoi E. González Bonorlno: ante mi
Raúl Barceló."
Secretaria 59. — Buenos Airea, boy dos

de febrero de 1956. - Raúl Barceló. se-

cretarlo.
3iJNf 299 8lpp . v>6|4 |56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
áa ira. Inst. en lo Penal de Instrucción

Dr Jorge A. Qulroga, en la causa 2»-lo8.

se notifica por cinco días a CARMEN
DOMINGA JUÁREZ de la siguiente re-

solución "Buenos Aires, diciembre 22 de
1955. — Autos y Vistos:... I Conside-
rando.... Resuelve: Sobreseer provlsp-

nalménte en esta causa y respecto de la

causada del delito de hurto CARMEN
UOMlNilA JUÁREZ. ... bástase saber; notl-

flquese..." (Firmado) E. González Bo-
norlno: ante mi' Raúl Barceló."
Secretarla 59. — Buenos Airea, Hoy 2

de febrero de 1956. — Raúl Barceló, se-

cretarlo.
e.23|3-N« 298-8IP.P.-V.6Í4I56

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se em,
plaza por treinta días a RAFAEL ME- 1

Í.LADO (a) •'EL RUSO", a comparecer en
a causa que se le sigue por atentado a'
la autoridad y abuso de armas, causa;
7.273, bajo apercibimiento de ser decía»
rado rebelde en caso de no hacerlo. — Se*
cretarla N» 61. — Buenos Aires, febrero!
20 de 1956. — Sixto Ovejero, secretarlo.

e.l6|3-N» 385 s|p.p.-v.30|4|56

Por disposición del Sr. Juez Dr. Al-
fredo P. Fuster, Interinamente a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Penal de Instrucción N< 9,
Be emplaza por treinta dias a JUAN
CARLOS HANSEN, a comparecer en la
causa que se le sigue por defraudación»
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1956. «-»

Rubén R. Alllaud, secretarlo. „.,.,,.,
e.2l3-N« 352-v.l6|4|56

Por disposición del Sr. Juez doctor Al-
fredo F. Fuster, Interinamente a carga
del Juzgado Nacional do Primera Instan-
cia en lo Penal de Instrucción N» 8 se
emplaza por treinta días a JOSÉ DESI-
MONE. a comparecer en la causa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en - caso dé
no hacerlo. . - .„
Buenos Aires, 8 de febrero de 1956. —

Rubén R. Alllaud. secretarlo.
e.2l3-No 353-V.16I4I56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Juan Esteban Bugnone se>

emplaza por treinta días a JUSTO SOSA1

a comparecer en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaria No 62. — Causa núme'
ro 7.218. M ,„,
Buenos Aires, febrero 3 ds 1966. —

Juan Manuel Jordán secretarlo.
eyl»i3-N» 344 s|p.p.-v.l3|4|56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Juan Esteban Bugnone
se emplaza por treinta días a EDUARDO
TERUEL, a comparecer en la causa que
so le sigue por Infracción Ley 12.962 (ar-
tículos 44 y 45). bajo apercibimiento de'

ser declarado rebelde en caso de hacerlo.— Secretarla No 61.
Buenos Aires, febrero 9 de 1956. — Six-

to Ovejero secretarla.
e.KIS-No 345 S.p.p.-V.13l4l5«

Por disposición dei Sr. Juez de Ins-
trucción doctor Juan Esteban Bugnone
se emplaza por treinta días a ARMANDO
CARMELO GUGLIOTT1. a comparecer en
la causa que se le sigue por malversación!
causa No 7.100. bajo apercibimieno de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretarla No 61.
Buenos Aires, febrero 6 de 1956. — Six-

to Ovejero, secretario.
e.l«IS-No 346 S|p.p.-v.l3l4l66

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Juan Esteban Bugnode se em-
plaza por treinta días a MARÍA ISA1

BRALDE a' comparecer en la causa que,
se le sigue por hurto bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — S.ecretarla No 62.
Buenos Aires. 8 de febrero de 1956. —

Juan Manuel Jordán, secretarlo.
e. 213-N» 354-V.16I4I56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-
ción, Dr. Jorge Agustín Qulroga, se em-
plaza por treinta días a JOSÉ MANUEL
GABRIEL ROMERO MOLINA, a compa-
recer en la causa que se le sigue por de-
fraudación y tentativa de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde sí asi no lo hiciere. — Secretarla 69.

Hoy, 6 de marzo de 1956. — Raúl Bar-
celó. secreUrio.

e í6[3 ^ ^ s|p Dt .T.915¡5S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se
emplaza por treinta días a TOMAS CA-
RlATl, JOSÉ JUAN SAMMORI y MA-
NUEL CORTINA, a comparecer en la cau-
sa que se les siguen por infracción Ley
12.962, causa 7.259, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes en caso de no
hacerlo. Secretarla No 61.
Buenos Aires, febrero 27 de 1956. —

Sixto Ovejero, secretarlo.
6.21I3-N9 443 s|p.p.-v.4|5|56

Núm 9

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
Gallego.", se emplaza por 5 días a ER-
NESTINA RITA LÓPEZ a comparecer en
la causa N« 21.213, que se le sigue por
Infracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretarla N» 66. — Bue1

nos Aires, 13 de marzo de 1956. — César
A. Orozco, secretarlo.

e.3|4-N« 490 S|p.p.-V.9|4|56

Por disposición del ' Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge T»
Gallegos, se emplaza por cinco días a
JOSÉ OUTEDA, a comparecer en la causa
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Nt 20.632. que se le sigue por infracción
a la Ley 1SJ44, bajo apercibimiento de
bot declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaria Nt 64. — Buenos Aires,
1S de marzo de 1956. — Jorge tiendes
Huergo, secretarlo.

B.3I4-N» 491 SIP.P.-V.9I4I5I

Por disposición del Sr. . Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción Ur. Jorge L.
Gallegos se emplaza por 30 dtas a MAR-
TÍN UU> a comparecer en la causa nú-
mero 20.528 que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secreta-
rla NP 64.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1956. —
Jorge Méndez Hnergo. secretarlo.

0.2I3-N0 357-V.16I4I56

. For disposición del Sr. Juez Nacional
ten lo Piñal de Instrucción- Ur. Jorge L.
Qallcgos se emplaza por SO días a JUAN
CARLOS CAMPORA a comparecer en la
causa N« 21.072 que se le sigue por bar-

,
to y falsificación .de cheque, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretarla NP 66.

Buenos Aires. 7 de febrero de 1936. —
César A. Orozco, secretarlo.

e.213-No 359-V.16I4I56

Núm. 10

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Osear V. J.
Borlingcri, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera'
Suplicación del presento, a ELIAS DO-
[IXCUEZ, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se te sigue por violación y
lesione*, bajo apercibimiento de decía-
dársele rebelde, de acuerdo con las dis-
fosicione» de la ley. Local del Juzgado:
'alacio de Justicia. Lavalle y Talcahna-

no, piso 2». — Buenos Aires, marzo 14.
de 1956. — Justo E. Rojo, secretario.

e.3I4-N» 492 S|p.p.-V.15l5l56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
Jrn lo Penal de Instrucción, Dr. Osear V.
j; Berlingerl. Secretarla 69, se cita, llama
y emplaza al procesado prófugo BENITO
CRISTIAN RODRÍGUEZ, para que com-
parezca al Tribunal dentro de los cinco
dtas. en la causa que se le sigue por
hurto y defraudación, bajo apercibimiento
«le »er declarado en rebeldía. Secretarla,
marzo 15 d« 1956. — Héctor Orozco, se-
cretarlo.

*.3|4-N» 493 8|p.p.-v.9i4|56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Osear V.
9. Berlingerl se cita, llama y emplaza
por treinta días a EUSTASIO CALIXTO
¡VICENTE, procesado por defraudación
fen la causa N* 21.181, para que compa-
rezca a estnr a derecho, bajo apercibi-
miento, de ley.
~ Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, .9 de febrero de 1956. —

Héctor Orozco, secretarlo. .

e.2l3-N»360-v.l6l4l66

B» cita, llama y emplaza por treinta
Blas a MARJO ALBERTO MEREIRO. pro-
cesado por defraudación, para qne com-
párele* a estar 'a derecho en la cansa
#V» 20.467. bajo apercibimiento de Ley.

Local del Juzgado- Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 24 de enero de 1956. —

Julio Barberls. secretarlo
e.*SI2-No 300 clD.n.-v.6l*<c

Si Ota. llama y emplaza por treinta
días a JUAN CHEAUVEAU, piocesado
por malversación de caudales, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
ca No 20.299, bajo apercibimiento de ley.— Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. — Buenos tres, 24 de enero de 1956.
t— Julio Barbería, secretarlo

e.23¡2-N«' 301 alp.p.-v.6l4l3S

Se cita, llama y emplaza por treinta
4tas a IRÍNEA RAMONA VILLALBA. pro.
cesada por hurto, para que compadezca a
«star a derecho en la causa No 20.501. ba-
jo apercibimiento de ley. — Local del Juz
gado: Palacio de Justicia. — Buenos A*
res, 21 de enero dé 1956. — Julio Barbe
ria. secretario.

e.23|3-Nf 302 slp.J>.-v.6l4l5t

Se cita, llama y emplaza ;-or treinta
días a JUAN ALBERTO LEONARD1. pro-
cesado por el delito de estafa para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
ca que se .le sigue, bajo apercibimiento
de ley. — Local del Juzgador Palacio de
Justicia. —Buenos - Aires. 2 de febrero de
1956. — Héctor Orozco, secretarlo.

e.33l3-No 303 slp.p.-v.6l4IS6

Por disposición del seSor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Osear V.
J Berlingerl, se cita, llama v emplaza
por treinta dtas, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, al proce-
sado DANIEL CLAURE, para que dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se te sigue por
robo, bajo apercibimiento da doclarársele
zebe!de de acuerdo con las disposiciones
de la ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, Lavalle y Talcahuano. piso
I*. — Buenos Aires, i» de febrero de 1956.
«— Justo E, Rojo, secretarlo.

e.23!3-No 301 slp P.-v.6l4|St

Núm. 11

Por disposición del sc&or Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fe-
deral doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama y emplaza al prófugo ALFREDO
'ANTONIO GARCÍA, procesado por el de-
lito de defraudación para que dentro del
término de treinta ' dtas, a contar desde

- la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretarla
del autorizante a estar a derecho en la
«ansa que se le stgue, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1956. —
jSnodestlnQ Plzarro Míguens. secretarlo.

. e.2)J-iío361-Tj»|4J5í

Por dtsp<¡*<ción del señor Juez de Ins
truccióu en lo Penal, de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se. cita,
llama y emplaza al prófugo ALFtfEUO
O. UUlDl. urocesado por el delito de de-
fraudación, paia que dentro uo| térm.no
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del preaei.K-, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaria del
autorizante a estar a derecho en la cau
•a que se le sigue, oajo apercibimiento
de >iei declarado rebelde, de acuordo eo-i
las deposiciones de la ley.
Butno» Aires, 9 de febrero be 1956. —

José Luis Romero Vlctorlca, secretarlo
e.2<3-N« 362 "ip.p.v. 1614156

Por disposición dei señor Juez de Ins-
trucción en io Criminal de la. Capital Fe-
deral, doctor Alfredo 1- . Fuster, se cita, lla-ma y emplaza a los prrtfueros O/iUoNIMuVALERO, OSVAI.DU MONT1, HORACIOZAMPATTI y JOSÉ VA ROAS, procesado-
por el delito de evasión, para que dentro
del término de treinta dias a coi.tar desde
ia primera publicación del presente com-
parezcan ante su Juzgado y Secretarla del
autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se les sigue, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes de acuerdo con
las disposiciones de la ley. — Buenos
Aires. 6 de enero de U5«. — Mpdestini
Pizarro Míguens,' secretarlo.

e.23l2-Ko 306 slp.p.-v.6l*lot

For disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penai de la Cap lia, fede-
ral doctor Alfredc F. Fuster, se cita,

ÜSP^.y emplaza a i& prófuga COLASAN
TE EVA MIRNIA por el delito de burtó
Sara que dentro del término de treinta
las, « contal desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado J Secretaria del autorizante a
esiaf a derecho en la causa que se le
sigue. Dajo apercibimiento de sor decla-
rada rebelde, de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley
bueno* Aires.' 3 de rebiero de 1956. —

Modestlno Plzarro Miguen», secretarlo.
e.2t'í-N» 311 slp.p. v.S>4l56

Pot disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capitai fede-
ra, doctor Alfredo F. Fustei, *e cita,
llama y emplaza al orófugo QOLDSCH1-
MlUT ISAAC JUAN procesado por el de-
lito de malversación de caudales oara
que dentro del término de -treinta días,
a contar desde la primera Publicación
dea presente, comparezca ante su lozga-
do T Secretarla del autorizante a estar
a derecho en la causa que se le <ieue,
bajo auercibimlento de ser decía rauú
rebelde, de acuerdo con las dlspos'clo-
nes de la' ley.
Buenos Aires. I de lebrero de 1950. —

Modestlno Pizarro Míguens, secretarlo.
e.23l2-N< 309 SIp.p.- V 614166

Por disposición del señor Jue2 de Ins-
trucción en lo Crimina) de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fustei. se cita
llama y emplaza al prófugo LUIS GILALVAREZ o LUIS PABLO CJlL

r ALVA-
REZ, procesado por el delito de malver-
sación de caudales públicos, para que den-
tro del término de treinta dtas, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
tarla del autorlzat,te a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-
bimiento du srr rtí-clarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.— Buenos Aires. 2T de entro de 1956. —
Modeítlno Plzarro Míguens, secretario.

e.Í3i2-N« S07 Slp.p.-v.6l4l5í

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ra! doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama r emplaza al prófugo OMAR RAÚLMORO procesado poi el delito de de-
fraudación para que dentro del término
de treinta dtas. a contar desde la pri-
mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado v Secretarla del
autorizante a estar a derecho ea la cau-
sa que se le sigue bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las dlsposiciores de la ley.

Bueno* Aires. 3 de febrero de 1956 —
Modestlno Pizarro Míguens. secretarlo.

e.23i2-N« 312 Stp.p.-v.6l4l56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ral doctor Alfredo F. Fuster. se cita,
llama y emplaza ai prófugo ÁNGEL Fl-
LIPPIN1 procesado por el delito de mal-
versación de caudales Dará que dentro
del - término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado v Se-
cretaria del autorizante a estar a dere-
cho en la causa que se le sigua, oajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
d« acuerdo con tas disposiciones de la
ley.
Buenos Aires, I de febrero de 1956. —

Modestlno Pizarro Míguens. secretario.
e.22l2-N« 314 Slp.p.-v.6l*l66

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en Jo Penal de la Capital Fede-
ral doctor Alfredo F. Fuster, se rita,

Í'ISÍ'JSi /. emplaza ai prófugo ENGLES
JUSTAVO ADOLFO procesado por el Je-
ito de defraudador, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ria de! autorizante a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con laa disposiciones de la 1er
Buenos Aires. 2 de febrero de 1956. —

Modestlno Plzarro Míguens, secretarlo.
•.2312-N» 313 «IP.P.-V.ÍI4I56

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ral, doctor Alfredo F. Fuater. se cita, lla-
ma y emplaza a la prófuga MARÍA MER-
CEDES NIEVAS DE ROMPOTí procesa
da por. el delito de malversación de cau.
dales públicos, para que dentro del tér-
mino de- treinta dtas, a contar desde la
primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretarla dei
autorizante a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde, de acuerdo cod lac
disposiciones- de la ley. — Buenos Aires,
lo de febrero de 1956. — José Luis Rome-
ro Vlctorlca. secrotario.

^ e-23l2-N« 305 slp.p.-v.614156

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en io Pena, de ta Capital Fede-
ral doctor Alfredo .F. Fuster. se cita,
llama v emplaza al prófugo DAVID
RICO procesado pot el delito de infrac-
ción ley- de prenda para que dentro del
termino dt treinta días, a contar íesde

la primera publicación del presente, com-
parezca ante so Juzgado y Secretaria
del autorizante a estar a derecho eo Ja.
causa que se le sigue, bajo aperclblmlen.
to de ser declarado rebelde, de "acuerdo
con la* disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 3 de febrero de 1956. —

Modestlno Plzarro Mijrnens. secretarle.
e2S¡2-Ni 810 s)p.p.-v.6¡4156

Por disposición del señor Juez de tns<-
trucclón en lo Penal de la Capital Fed»-,
raí doctor Alfredo F. Fuster. se cita,
llama v emplaza al prófugo ANDREA
JUAN JOSÉ VIRALS procesado i por al
delito de usurpación para que dentro
desde la primera publicación del presen-
te, compatezca ante su Juzgado y Secre-
tarla del autorizante a estar a derechc
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 1» de febrero de 195C.— Modestlno Pizarro Míguens. secretario.

*.22l2-No 308 «IP.P.-T.614I5»

JUZGADOS EN LO PENAL CORRECCIONAL

Por disposición Juez Nac. Panal. Co-
rreccional, let, "H", Cap. Fod. se cita

y emplaza por treinta dtas a PABLO
VON HINTZENSTERN para que compa-

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Correccional, doc-
tor Luis Eduardo Argfiero, a cargo del
Juzgado letra "L". por la Secretarla del
Escribano D. Samuel J. A. Salas, cita T
.emplaza a la prófuga CATALINA FEL-

,„,., ..... „ * ». , i
TRIN, 'para que dentro de los treinta dtasrezca estar a derecho en la causa se de la primera publicación, ce orante a

le sigue ' por delito de Injurias bajo > estar a derecho en la causa número onoO
apercibimiento de ser declarado rebelde

: ?n setecientos ochenta que por el delito

«i „/. i» hi^i... o . u. .. r. n - a° lesiones —articulo ochenta y nueve
si no lo hiciere. Sec. No 94. Dr. Daract. del Código Penal— se le sigue, bajo
Marzo, de 1956.

secretario.
Ricardo R. Daract,

$ 860— e. 9I3.N9 12.678-v.23|4l56

apercibimiento de decretar sn rebeldía.
Secretarla, Buenos Aires, 23 de üebre.

ro de 1956. — Samuel J. A. Salas, si-cre-
tarlo. e.27l3vffo 478 8lp.p.-v.l0|5l66 '

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL
Por resolución del Señor Juez Nacional

en lo Comercial Dr. Ismael F. CAsaux
Alslna, Secretarla N» 3, se hace saber
por tres días el siguiente edicto:
MEFINSA SOCIEDAD ANÓNIMA MER-

CANTIL FINANCIERA E INDUSTRIAL.
Aumento, de Capital. So hace saber >que
por resolución del Directorio del seis de
marzo de mil novecientos cincuenta y seis
protocolizada por escritura pública del
quince de marzo de mil novecientos clr.-

autas, y de acuerdo con lo. di-apuesto por
los arts. 53 y 54 de la Ley 11.719 ... fi-
jase el día 30 de junto de 1955 como fe-
cha de la cesación de pagos v ordénase:
lo — Que se retenga la correspondencia
epistolar y telegráfica, del fallido, la
que deberá- ser abierta por el Liquida-
dor en presencia de aquél o por el Juez
en su ausencia, y se entregara al fallido
la que fuere puramente personal; 3* —

c-üenta y" aS mnU A BcJlo™.» h2 dis'
La intimación a todos los que tün>n ble-

Puesío eUvar" el"Spttal^^lSdí'hntó nes y documentos del falltdo. ñera on.
cinco millones de pesos moneda nacional.
El aumento de un millón quinientos mil
pesos se hará, en quince series de cien
mil pesos moneda nacional cada una de
ellas en acciones ordinarias al portador.— Buenos Aires, marzo 23 de 1956. —
G. Losada Calvento, Becretarló.

$ 48.— e.4l4-NO 917 - v.6|4|56

Núm. 4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en, lo Penal de la Capital Fede-
ral doctor Alfredo F. Fuster, se cita.

U?;™.?™?. emplaza t la prófuga NELIDA
BERIStMO procesada por el delito de
hurto para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación de] presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretarla del autori-
zante a estar a derecho en Ib causa ano
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde, de acuerdo con lat
disposiciones da la ley.
Buenos Airea, 8 de febrero de 1956. —

Modestlno Plzarro Mlg-uens. secretario.
«Utll-Nt (IB B|p.p.-T,CM|5t

Por disposición del , Señor luez de la
Capital Federal. Dr. Ricardo Zorraqufn
Beca, a cargo del Juzgado Vaclonal de
1* Instancia en lo Comercial N« 4, se ha-
ce saber por el término de cinco días
que en los autos caratulados "GVIRTZ-MAN E HIJOS slconvocatorla". en trá-
mite ante dicho Juzgado y Secretarla
No 10. del suscripto, se ha decretado la
liquidación sin declaración de quiebra
de la sociedad colectiva "Gvlrtzman e
Hijos", dedicada a negocio de vinos, con
escritorios en la calle Arregb< N» 2283.
-e esta Capital, habiéndose designad:
Liquidador al "Banco Español de'. Río de
la Plata Limitado, que aceptó el cargo
y constituyó domicilio legal en la calle
Reconquista 200. — T asimismo que se
dictó el siguiente auto que en sus partes
pertinentes dice ast: "Buenos Aires, No- „.„.... _ „„c„„_ „,„, marl„ aviembre 18 de 1955. - Antos y Vistos: 1956. - Adolfo J.Serra secretarloPor lo que resulta de las constancias de • $ 80 e.2!4-No 676 » v.é|4)56

y documentos del fallido, para que
los pongan a disposición del 1 lquldador,
bajo las penas y responsabilidades que
correspondan. — 3» — La prohibición de
hacer pagos o entregas de efectos al fa-
llido, so pena a los que lo hicieren, de no
quedar exonerados, en virtud de dichos
pagos o entregas, de las obligaciones que
tengan pendientes en favor de la masa,— 4? — La ocupación de todos los libros
y pertenencias del fallido por el liquida-
dor, de acuerdo con lo dispuesto por el
art. 73 de la citada Ley. ... Ricardo
Zorraqutn Beeu" — S|R.: Arreghi. Vale.—- Buenos Aires, marzo 20 de 1956. —
Conrado E. Aspltfa, secretario. -

$ 220. — e.2)4-No 506-v.6|4|5í

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial a cargo del Juzgado
No 4, Doctor Ricardo Zorraquln Becú, se-
cretaría No 12 a cargo del autorizante
se hace- saber por cinco dtas en los au-
í?T

Sr.
d¿.aul̂ br\ de RAUL A. ROCCATA-

GLIATA, DIEGO BASILIO OLMOS XRAÚL. A. ROCCATAGLIATA X CÍA. que
Se ha señalado el dfa 2 de mayo de 1956
a las 14 horas para que tenga lugar la'
junta de acreedores bajo apercibimiento
de realizarse con los que concurran a lamisma y que en dicho acto se designó
sindico al contador Señor Marcelino Ju-
lián Labln. — Buenos Aires, marzo 23 de

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR

LA PLATA

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en la provin-
cia de Buenos Aires, Sección La Plata,
a cargo del Juzgado No 1 Dr. Jorge A.
Zavala Rodríguez, se cita a ELMAN
WENCESLAO ARIAS, para que dentro
del término de treinta dtas, contados
desde la primera publicación del pre.
senté, comparezca a estar a derecho en
el Sumarlo No 59.767 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de que
en caso de no hacerlo, será declarado re-
belde. Secretarla No 2.

La Plata, marzo 7 de 1956. — Manilo
P. Mantegazza. secretarlo.

e.27|3-N« 471 »Ip.p.-v.l0|5|56

Por disposición del señor Juez Nació
nal de Primera Instancia de la provincia
de Buenos Aires, Sección La Plata, doc-
tor Joaquín C. Serra, se cita, llama y
emplaza a ROBERTO HUGO SCANDEL-
LARi para que dentro de treinta días,
que serán contados desde la primera pu»
bllcación del presente," comparezca a es.
tar a derecho en la causa que se le si-
gue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Los autos trami-
tan por la secretarla del infrascripto.

' La Plata, marzo doce de mil novecien-
tos cincuenta y seis. — Rodolfo Jorge
Lllli, secretario.

e.27!2.No 472 s|p.p.-v.l«15¡56

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia de la provin-
cia de Buenos Airea, Sección La Plata,
a cargo del Juzgado No 2, doctor Joaquín
tÍtt^^V^^.'Í*' l,ama y emplaza, a
JULIO LEDESMA, para que dentro de
treinta- días, que serán contados desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le signe por defraudación a la
Caja Nacional de Ahorro Postal, bajo
apercibimiento de ser declarado retel.

de. Los autos tramitan por la Secretaria.
No 5 del infrascripto. '

^

La Plata, febrero 30 de 1956. — Ro»
dolfo Jorge Lllli, secretarlo.

e.27|3-No 473 s|p.p.-v.l0]5|6i

Núm. 3

El Juez Nacional de Primera Instancia,'
de Misiones, Doctor Magno O. Pérez, cita'

E. .
r.í.lez dIa5. * herederos y acreedores deHANS CRISTIAN SELTOF RASMUSSEN.— Posadas, marzo 6 de 1956. — Bartolomé

Dionisio Díaz Colodrero, secretario.
$ 80. — e.2|4-N« 4S0-V.13W5Í

El Dr. Magno Ornar Pérez. Juez Na-
clpnal de Primera Instancia de Misiones,
cita por diez dtas a herederos y acreedo-
res de DOMINGO CORREA. — Posadas,
febrero 24 de 1956. — Bartolomé Dioni-
sio Díaz Colodrero, secretarlo

I 80. — e.3|4-N« «73-v.l3|4|5l

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Misiones. Dr. Magno O. Pérez, cita yemplaza por diez dtas a herederos y aeree.
dores de LUIS KNETELL — Posadas, mar-
zo 13 de 1956. — Bartolomé Dionisio Diaa
Colodrero, Héctor Adolfo Moreira, secre-
tarlos.

•»«-»

» «0- — eJ2|3-No 14.340-V.6|4|5(

FORMOSA

Núm. 1

El doctor Ramón A. Montoya» Juez Na.
clonal de Primera Instancia a cargo del
Juzgado N» 1 de la provincia de Forraos*,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MANUEL ADGUSTCORANDO, sucesión — Formosa diriembrí
29 de 19(5. — Rodolfo Agulrre Cuiten, a».
cretarlo.

e.24IÍ.No 74.3l7-v.9;4IJ(
Se publica nuevamente por haberse oml

tldo parte de su Inserción en « BoleUj
Judicial.
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Nfim.2

Joan B. Sausserri, Jaez Nacional de
Primera Instancia a cargo del Juzgado
No 3 de la Provincia, Secretarla Ricardo
Antonio Lelva, cita emplazando por diez

días a herederos y acreedores de PABLI-
NO OAUNA SUCESIÓN. -

Formosa,'. mar» 9 de 1954 % — Vicente
Uattos, secretarlo Interino. ,-,-,«.'

$ 80.— e.56l3-N» 14.956-v.l0|4|56

Jcan B. Sansserrl, Juez Nacional de
Primera Instancia a careo del Juzgado
tí* S de esta Provincia, secretarla Vi-

cente Mattos (Interino), cita y emplaza
sor diez dias a herederos y acreedores
de SANTIAGO RICALDONE-Sucesorlo "ab-
tntestato". — Formosa, marzo 15 de 1956.— Vicente Mattos. secretarlo interino..

$ 80. — ,.e.2|4-No 608-v.l3|4|56

FATAOONIA

El Juez Nacional de Primera Instancia
de) la Provincia Patagonia, Dr.- Héctor Ro-
Ías Pellerano. Secretarla Civil a cargo del
)r. Enrique Vilar Laferrlere, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores de don MIGUEL SUCIC, cuyo lui-

do sucesorio se tramita por Exp. Nt 3195,

foL 153, alio 1956. — Rio Gallegos, 12 de
marzo de 1956. — Enrique V. Vilar Laf-
tcrrtere, secretario. .-,.,--

$ 120.— e.3|4-No 814-v.l6|4|66

i

El sefior Juez Nacional de Primera Ins-

tancia de la Provincia Patagonia, ' doctor
Héctor F. Rojas Pellerano, Secretarla a
cargo del doctor Enrique V. Vilar Laffe-
zrlere, cita y emplaza por el término de
Cinco días a LIDIA CEFERINA AREVA-
ItO, en los autos caratulados :> "Núfiez,
Juan Francisco y ptra sllnformaclón su-
maria para obtener adopción menor", exp.

1.985, fol. 132, aflo 1955, bajo apercibimien-

to de designar al Defensor' de Ausentes
para que la represente.

Rio Galléeos, 19 de marzo de 1956. —
Enrique V. Vilar LafCerrieré, secretarlo.

, t 60.— C.28I3-N» 354-V.5I4I5C

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primeravinstancia de la Provincia Pa-
tagonia, Dr. Héctor F. Rojas Pellerano,
se cita y emplaza por el término de diez
dias a herederos y acreedores de AI>
FREDO FERNANDEZ MEJIDO y JUSTA
GARCIA de ,

FERNANDEZ, cuyos Juicios
sucesorios se tramitan por ante este
Juzgado. *

Río Gallegos, 12 de maízo de 1956. —
Enrique V. Vilar Lafferriere, secretario.

$ 120 e.2U3-Nol4.206-v.5|4|56
__

MISIONES

Núm.1
El Juez Nacional de Primera Instancia

doctor Carlos R. Arlgos cita por diez alas
a herederos y acreedores de JUAN ZABC-
ZUK. — Posadas, Misiones, marzo 15 de
1956. — Bartolomé Dionisio Dfaz Coló-
drero. secretario. ^.^^ , ^^

Núm.2
El Juez Nacional de Primera Instancia

de Misiones, doctor Diego A. Isasa, cita

Sor diez días a herederos y acreedores
e VICTORIA GRAZIOSETTI DE RO-
DRÍGUEZ DE OLIVERA. — Posadas, Mi-
siones, marzo 8 de 1956. — Clotilde Elisa
Pigerl, secretarla. „ ......

i 80.— e.4|4-Ne 1.033 - V.1T|4|56

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Misiones, doctor Diego A. Isasa, cita
por diez días a herederos y acreedores do
MARÍA MARMILICZ DE FARTLUK. —
Posadas, Misiones, marzo 8 de 1956. —
Clotilde Elisa Pigerl, secretarla:.

* 80— e.4|4-N9 1.028 . V.17|4[56

JUDICIAL: El sefior Jaez Nacional de
1» Instancia en lo CIVU, doctor Guiller-
mo Borda, Secretarla doctor Félix R. de
Igarzábal, hace saber por 10 días que en
los autos "BOADO RIO, MANUEL y
otro clORTNER, JAIME, cobro ejecuti-
vo", el martiliero Amadeo R. Repetto
venderá en subasta pública el día 19 de
abril a las 15.30 hs., en el salón de ven-
tas de la Corporación de Rematadores,
25 de Mayo 311, Capital, el Inmueble ubi-
cado en la Capital Federal, calle ECHE-
VERRÍA N° 5051 entre Triunvirato y
Avalos, designado en el plano con el
No 16 midiendo: 8,66 m. de frente al S.E.
por 44,56 m. de fondo, con base de
I 83.000 m|n. al contado. 8 % de seña y
3 % do comisión. D. G. L N» 28.15411.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1956. —

F. R. de Igarzábal. socretarlo.
f 200,— e.3|4-Nt 690-v.l6|4|56

REMATES JUDICIALES
_ ANTERIORES

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
de I« Instancia en lo Civil, doctor An-
tonio Collazo, Secretarla del sefior LuiJ
Prato. hace saber por 5 días que en au-

tos "AZIZE, ABDULCARIM JOSÉ cICA-
SABE. ALBERTO MOISÉS, s| ejecución
hipotecaria", los martilieros "A. C. Ta-
nuini y Cía.", venderán en subasta pu-
blica, él día 26 de abril, a las 15,30 hs.,

en su haU, San Martín 388. Capital, el

Inmueble San Eduardo N» 4069, y hoy,
además 4065, edificado en lote 23 de la

manzana 34, que mide 8m66 de frente

al S., Igual medida en' contrafrente al

N.. 52m06 costado N. E., y *51m96 en el

S. O., con base de * 250.000 m|n. — La
propiedad se halla totalmente alquilada,

según resulta de autos. — 8 % de seña y
3 % de comisión. — Buenos Aires, «nar-

ro 21 de 1956. — Luis Prato, secretarlo.ro zi oe
^'"-OO. — e.4J4-No 938-v.l0|4|56

La señora Juez Nacional de 1» Instan-

cia en lo Civil, doctora María Luisa
Anastaai de Walger, Secretaria del doc-

tor Bautista S. Laurencona, hace saber

Sor ñ días que en autos "1RIARTE JO-

SÉ y ¿tro dREBELLA, JOSÉ ALBER-
TO inejecución hipotecarla" los martille

ros "A. C. Taqulnl y Cía.", venderán en
subasta pública «1 día 19 de abril,,a las

15,30 Hs., en su hall, San ^lartln N» 388,

Capital, el Inmueble callo Paso 224-«-50,

edificado en terreno que mide 26,43
1
m.

de frente al E., 23 m. en el lado N., 25,5*

m. en el lado S, y^ 26,30 en el O, base
t 210.000 m|n. 8 % de seña y 3 % re co-

Buen'os Aires, marzo 23 de 1956. —
Bautista S. ^60^^^^^W^
JUDICIAL. —. El Señor Juez Nacional

de I» Instancia en lo Civil, doctor Rafael
M. Demarla, Secretarla Nt 59 del autori-

zante, hace Baber por 5 díag que en au-
tos ««ZIFFER do WuNBAUM, ANA y
BARUCH de, NACAMULI. RITA c|PIT-

CHON,' JOSÉ, s|ejecución hipotecaria ,

los martilieros "A. C. Taqulnl y Cía.*,

Venderán en subasta pública el día l»

do abril, a las 15.30 horas en su hall, San
Martin 888, Capital, el inmueble ubicado

cada uno de los dos primeros 18 metros
frente al N. E, por 60 metros de fondo,
frente camino general Buenos Aires a
Rosario, entre media calle I y calle II y
los números 18 y 19, frente»

<*Í)?.J5¡k
entre media calle I y calle II, midiendo
18 metros al S. O. por 60 metros de fon-

do. — Baso » 40.000 mjn., en block. — 8 %
de seña y t% de comisión. — Buenos Ai-

res, marzo 20 de 1956. — Andrés Alberto
p«nevalo,

$

se
i
cretario

V4|iyt M0 .TtM,w
JUDICIAL. Por dlsp. Sr. Juez Nac. Ci-

vil N» 10, Dra. María Luisa Anastaai

de Walger, Sec autor., nácese saber

Sor 10 días que en autos "ROFFI M. suc."

• 1 martllerS Sr. Humberto Bertollo re-

matará día 20 abril, 16,80 hs, en L. N.

Sra 282, 8 lotes destg. "o", "P" y "0."

m. 33 ublc. en Guernica, Pdo. San Ví-

tente y miden: "o": 15 » »• » t
SSe 9

y
asfaltada e|31 y Av. 18: 89,258 tn.

8.» 15,79 m. O-S.Ó. y 34.32 N.O. igual

551,8350 m2. Base: * 85.753.00 contado.
¡_ "p": contiguo ant.. 8,019 m. N. E.J

85,70 m. E.| 31,666 m. S.l 4,041 tn. OS.O.
y 89,258 m. N.O. igual «41,7430 m3. Ba-
se: 8 29.947,86 contado. — «q"s contiguo
ant. c| frente Av. 33 esq. » de 15.511

xa. B^ 4.24 m. ochava ES.B.I 17,673 m.
8. slAv. 33; 30,036 m. OS.O. y 3M66 m.
OJBÍi. Igual 588,631 m2. Base: $ 27.442 80

tentado. T 3 lotea en Necochea deslg,

8, 9 y 10 mz. B. quinta 219, miden:
lfr m. fte. por 23,33 m. fondo igual 233,30

fo. Es condición de venta que las escrlt.
eran otorg. por ante esc. José M. Ama-

do, Av. Mayo 953, 3» p. Seña 8 % Y
Com. 3 % efect. Inf . Talcahuano 90.
T. E. 45-3926.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1956. —

Pedro Alejandro Delleptane, secretarlo,
t 320.— e.4|4-Nt 955^V.17|4I56

JUDICIAL. — El sefior Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, Dr. Jor-
ge Garzón MaCeda a cargo del Juzgado
Nt 13, Secretarla No 39 del Dr. Jorge
Esciíti Plzarro, hace saber por siete días
que en los autos "FUMASOLI ROGELIO
CESAR y Otro c| YANQUILLEVICU
EDUARDO, EJECUTIVO", ha desliado
a propuesta de parte al martiliero Moi-
sés .J. Tinao, para que venda e pública
subasta el día domingo 15 de abril, a las
15 horas, y sobre los mismos, 2 lotes de
terreno, situados en la ciudad ed Mira-
mar, partido de General Alvarado, Pro-
vincia do Buenos Aires, designados con
los Nos. 5 y 6 de la manzana V, con
frente a la calle 4 entre las do 37 y 39
y que miden en conjunto 2o metros de
frento por 43.30 metros do fondo. — Base:
f 25.005,75. — Sofla: 8 %. — Comisión
3 %. — Informes Rlvadavla 666. — Nota:
textado — el — no vale. — Buenos Aires,
16 de marzo de 1956. — Jorge Escuti
Fizarro, secretarlo.

$ 140.— e.4|4-No 996-V.12J4156

JUDICIAL. —
' Casa desocupada en

Agulrre 932, .Capital. — Por orden Juez
Civil Dr/ H.' Méndez Carreras, Secreta-
ría A. Tk'cornia. Autos "CABILI DE
ABUAF, ESTHER. - Sucesión". So hace
saber por .seis días que' el martiliero Juan
Blas Cafferata rematará dicha propiedad
sobre la misma el día 11 de abril de 1956
a las 17 horas con la base de t 57.300.—
min. Edificada sobre lote 29, manzana
"N" que mide 8,66 m., frente N.E. por
27,669 m. do fondo, lindando: al frente
calle Aguirres al fondo .lote 19, al S.E.
lote 28 y ai N.O. lote 23. — Seña 8 o|o.

Comisión 3 o|o. — Buenos Aires, marzo
13 de 1956. — Sobre raspadq "8 o(p*\

"seis", Valen. — Entro líneas "Autos
"Cabilí do Abuaf, Esther. Sucesión". Va-
len. — Agustín E. Tlscqrnla, secretarlo.
*

$ 96.— e.4l4-No885-v.ll|4l56

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional de Paz, Dr. J. E BargaUO
Cirio, a cargo del Juzgado Nt 8. secreta-

rla del autorizante, se hace saber por
tres días, que el martiliero Romeo Víc-

tor Sivorl. en los autos "BEY OMAR
SIMÓN el ASTILLEROS TIGRE S. R. L/*.

rematará el viernes 6 de abril próximo
a las 18.45 horas, en Rivadavla 1389. Dos
escritorios metálicos, uno de jiols cajo-

nes y el otro de cuatro: una cala de
hierro, de una puerta: un escritorio de
tres cajones, dos puertas y tapa de
cristal: una biblioteca de tres puertas

de vidrio ¡ un sillón giratorio d» cuero.

Sin base. Al contado. ComlBlón 10 o|o.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1956. —
R. J. Casado «« ,

J.

t
«t3|4%'T37%.5l4I56

JUDICIAL. — Por mandato del señor
Juez Nacional de Ira. Instancia de Paz,
Juzgado N» 5 secretarla del autorizante,
tt hace saber -por tres días en los au-
tos: 'JOSÉ CARRATELL1 e HIJO c|.

HARO. MANUEL AGUSTÍN, SIAPRE-
MIO". que el martiliero don Héctor B.
Salazar, rematará el día 5 d» abril, 16
horas, en Moreno 1441, sin base, contado >

y al mejor postor, un clarinete marca
"Dolnet" Nt serie G. 658 Z.. buen esta-
do. — Comisión: 10 o|o efectivo. — Bue-
nos Aires, marzo 23 -de 1956. — Osear
7. Barbierl, secretarlo.

$ 43.— e.3|4-Nt 816-v.5|4|56

Por disposición del señor Juez Nacional
de Paz Letrada Dr. Emilio Terán Frías,
Juzgado Nt- 33, Secretarla a mi cargo, se
hace saber por diez dfas que en los
autos "CHARUN FRANCISCO B. contra
VÍCTOR MAGGI slejecución hipotecaria",
el martiliero Manuel A. Mutlo venderá
en pública subasta el domingo 15 de
abril próximo a las 16 horas sobre los
miamos, cuatro lotes de terreno en el
Cuartel v3t del Partido de Moreno, Prov.
de Buenos Aires, paraje "El Ensueño",
con frentes a calles sin nombre en la,

manzana N del plano 74-58-1947 a Saber:
Lote 1, con EO,— m. de frente N.O.,
53,— m. en su otro frente N.E., 4,24 en
ochava N» 56.— m. costado S.O. y 33.

—

metros contrafrente S.E. Sup. 1.843,50 me,
base 8 8.150,— Lotes 2 y 3, cada uno,
28 m. frente N.E. por 65,— m. fondo
Sup. L820.— me., base cada lote pesos
3,120.— r Lote 20, con 32,

—
"m. frente N.O.

por 56,— m. fondo Sup. 1.792,— me, base
8 3.060.— seña." 8 <%. comisión 3 olo. May.
Inf. 25 de Mayo 847, Escr. 545, T.E.
32-5849.
Buenos Aires, marzo 15 de 1966. —

Ricardo de Abella "Victorica, secretario.
8 240 e.2|4-Nf 568-V.13L4I56

JUDICIAL. —'Por disposición del Juz-
fado Nacional de Comercio N« 4 a carga
el Dr. Ricardo Zorraquín Becú, secreta-

ría Nt 10 a cargo del autorizante, eir

autos "MOL1NAR1 ANTONIO GABRIEL
C¡ LÓPEZ FERNANDEZ JESÚS y OTROS
s| ejecutivo", se hace- saber por cinco
días que el' martiliero don Carlos G. Tes-,
ta rematará: Un Cnmueblo situado en la
zona Sud'de esta Capital (Barracas), ca-
lle Goncalvos Días Nos. 976178180, edifica-
da en terreno que mide según títulos
15.155 m. de fronte al O. por 60.620 m.
de fondo. — El domingo 15 de abril a
las 17.30 hs. sobre la misma. — Base pe-
sos 19.666.66. — Seña 8 olo. — Comisión
3 olo. En ofectlvo. — Buenos Aires. 23
do marzo de 1956. — Conrado E. Aspltia»
secretario. >

. ......
$ 80.— e.2|4-N? 508-V.6I4156

JUDICIAL. — Por orden- del sefior Juez
Nacional de Paz, Dr. Juan Llanse a car-

go del Juzgado Nt 12, se haca saber ppr
cinco días, que en los autos: CASA LA-
GOS contra VENTURA, MARÍA ELENA.
CORNAGL1A de o VENTURA MARÍA
SALVADOR JOSÉ, sobre cobro ejecutivo»

de pesos, el martiliero Aldo Sáleme, ven-
derá en pública subasta el lote de te-

rreno ubicado en la ciudad de La Plata,
Villa Lene!, calle veintitrés entre las de
setentlséls y setentlslete, designado en
el plano especial que expresa su título

con el número veintitrés de la Manzana
Letra C cuyas medidas según titulo agre-
gado a este Juicio son: Diez metros ds
frente por treinta metros de fondo, »
sean trescientos metros cuadrados, lin-

dando por su frente al Sud Oeste calle

veintitrés, al Sud Este parte del lot»
veintidós, al Nord Este parte del lote vein-
tisiete y al Nord Qcste el lote veinti-

cuatro. — Baso 2)3 partes de la tasación

o sea $ 2.200 mln. — Seña 8 %. — Comi-
sión 3 %. t- El remate se efectuará el

día 9 de abril de 1956. a las 17 horas en
el local de ventas de Rlvadavla núme-
ro 1.389. — Capital Federal. — Publica^
welón cinco dias Boletín OflcIai y Juris-
prudencia Argentina. — Buenos Aires,
marzo 23 de 105G. — Juan Carrero, se-
cretarlo. . uo. _ e .2|4-Nt 486-v.6|4(5«

JUDICIAL: Desocupada. Por disposición

del Juzgado Nacional en lo Civil Nt 13.

a cargo del Dr. Jorge Garzón Maceda,
Secretarla Nt 39 a caTgo del autorizante,
en autos "UODARO VICENTE y otro c|.

CUSANO FRANCISCO s|. ejecución hipo-

tecarla" se hace Baber por 10 días qué el

martiliero Carlos G. Testa, rematará un
Inmueble situado en la zona Sud de, esta.

Capital, parroquia de Vélez Sársfield.
Circunscripción 1», calle Saladillo Nt 144*
entre las de Acasusso y Ercllla, edifica-

do en el lote designado como Na 9 de la
manzana 12 en el plano oficial de subdl-Por disposición del señor Juez en lo

Civil de Primera Instancia de la Capital visión, y que mide 9 m. de frente al S.O.*
de la República, Dr. Luis M. Bunge Cam- 19.76 m. en costado S.E., 9 m. en el
pos, se hace saber por cinco días, que

¡ contrafrente al N.E., y 19.72 m. en su
ha sido designado el martiliero Rufino A. I otro costado al N.O. — El domingo 15
de Ellzalde, en los autos sucesorios de ! de abril, a las 15i30 horas, sobre la mis-
doña ELBA ELIMENA MARTÍNEZ de¡ ma . — Base S 45.792.60. — Seña 8 o|o.
GONZÁLEZ, que tramita por ante la Se- ! Comisión 3 o|o, en efectivo.
cretaría del autorizante, para proceder a Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

•

la venta en público remate, de dos lotes
ubicados en la ciudad de Cañuelas, F.C.
Roca, Provincia de Buenos Aires, desig-
nados cen los Nros. 3 y 4, manzana 45 en
sus títulos do propiedad, calle 25 de Mayb
entre Miguel Irlgoyen y Rlvadavla y mide
cuda uno: 10.— m. de frente al Noroeste
por 20.72 m. de fondo en sus otros dos
costados y 10— de contrafrente; superfi-
cie £07.20 me. cada lote. Base $ 40.— el
Bi.c. — Remate el domingo 15 de abril
de 1956 a. las 16.— horas en los mismos.
Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, marzo 13 de 1956. 1

—

Alfredo ArgaflTá» (h), secretarlo.
$ 120.— e.2l4-Nt 610-v.6|4|56

JUDICIAL: El señor Juez Nacional de
1» Instancia en lo CIvU. doctor luis Ma-
ría Fomés, Secretaría del doctor Alberto
ZambranoT hace saber por 10 días que
en autos "GARCÍA, MANUEL e|STOCK>
DALB RUBÉN sobre ejecutivo» el mar-
tiliero Amadeo R. Repetto subastará pú-
blicamente el día 19 de abril a las 15,80

horas en el salón do ventas de la Cor-

poración de Rematadores, 25 de Mayo 311,

Capital, el departamento o vivenda de-

signado con el Nv 6. piso 2» del Inmue-
ble calle POZOS No 825 entre ^dependen-
cia y Estados Unidos. Basa 8 62.274 mjn.,

al cbnSTdo. D. G. I. Ni 28.086|L 9 % "•*»

;uai 2.ff(ov y 8 % comisión. ....
«* Tuda "tote Base: 8 5.000 clu. contado, l Buenos Aires, 14 de marzo de mso. —
^n^endo

te
es
B
o"\ult loteThlp. pe^s Alberto «*»Vl60'-"^4S

,

.
O
-701.V.16l4|W

\580 que cpmp. pueden tomar, a su car-

I

8 leo.—- f.^l* a", «v* ».»»i i»»i

JUDICIAL. — Por disposición del sofior
Juez Nacional en lo Comercial, a cargo
del Juzgado Nt 4, Dr. Ricardo Zorraquín
Bcrú, Secretarla No 11, so hace saber por
diez días que en los autos "CHEVALIER
V CÍA. S. R. Ltda. c| CARLOS DE CO-
RRAL sj cobro ejecutivo do pesos", ha
sido designado el martiliero Juan Carlos
Carreno Villafafie, para vender en pú-
blica subasta el Inmueble sito, en el Par-
tldo^ae Vicente López, Provincia de Bue-
nos Aires, calle Tapiales No 1382 y 1384,
entre las de General Urqulza y Valentía
Vergara, edificada sobre el lote de terre-
no designado con el No 12 C. de la man-
zana "J", el que es parte del lote 12 do
la citada manzana J., de un plano ante-
rior, con las siguientes dimensiones y
linderos: lOra.OO cm. de frente al N. E
sobre calle Tapiales: lOm. OOcra. de contra,
frente al S. O. con parte lote 13 del pla-
no anterior: 15m 92cm. de fondo al S. E.
con parte lote 11 del plano anterior; y
15ai. 935mm., en el N, O. lindando .con
lote 12 B, de su mismo plano; totalizando
una superficie de 159m. 2750cm2. — Base:
9 90.866 mln. al contado. — Seña: 8 o|o— Comisión: 3 o|o. — Fécba de remate:
el día 15 de abril de 1956, a las 17 hs. so-
ore la misma. A tres cuadras estación
Vicente López. — Buenos Aires, 7 de
marzo de 1956. — Amarino J. Macedonta.
secretarlo.

% 360 eJ|4-Nt 526-V.18Í4I56

JUDICIAL. — Por disposición del Juez
nacional de Comercio, a cargo del Juzga-
do de Primera Instancia No 8, Dr. Raúl
Giménez Fauvety, por la Secretarla Nt 9
del autorizante, en autos "BETERL, AU-
GUSTO el BATHAM'S S. R. L. s| ejecu-
ción prendarla", 'el martiliero señor Al-
berto C. Abraln Aldasoro, Sarmiento 1928,
sexto piso, rematará el próximo día sá-
bado 7 de abril a las 11 horas, en Hipó-
lito Yrigoyen 699: Una máquina de es-

cribir Underwood No 2.248.286 de 80 es-

pacios: una máquina de escribir Under-
wood Nt 150.614-20 de 180 espacios y Una
máquina de sumar eléctrica Víctor No
814.OT3 con caja plástica y teclado com-
pleto de 8 columnas, saldo negativo, to-

das importadas de EE. UU-, usadas, con
base de mgn. 30.000 , en conjunto y
al contado. — , Seña 20 o|o. — Comisión 10
olo, todo en efectivo en el acto del rema-
te. — Buenos Aires, marzo '23 de 1956. —
Ricardo Sllvester, secretarlo.

, , _
' ™ $ ÍoOí— e.2.14-N'5í7-v.614[5«

Jorge Escuti Plzarro, secretarlo.
$ 120.— e.2!4-Nt 504.v.l8|4|5S ,

Por disposición del sefior Juez Naclo-v

nal en lo Civil, doctor Rafael M. Dema-
rla. Secretarla del Dr. Juan L. Pena, tá-
cese saber por 10 dfas que los martilie-
ros Bravo Gamboa Ferrari, rematarán en
los autos "GUERRICO HÉCTOR FÉLIX
sucesión", un lote de terreno situado en
Mar del Plata. Partido de General Puey-
rredón, calle Bernardo de Irlgoyen es-
quina Aloertl, loto 10 que ~s parte del
2 de la manzana letra B. quinta 154, r
mide: 12mi 24 de frente al N.O., sobre la
calle Bernardo de Irlgoyen por 22m515
de frente al S.O., calle Albertl. Superfi-
cie 272mc. 9839. — Base 3 90.000.— Seña
8 olo. — Comisión 3 o|o. — El remate
se realizará el domingo 15 de abril a
las 15.30 horas, en el mismo. —El pre-
cio podrá pagarse mitad-' al contado y
mitad a un año con garantía hipotecarla»— Escrituras por ante el escribano -que
oportunamente se propondrá.
Buenos Aires» marzo 23 de 1956. —

Juan L. Peña, secretarlo.
3 280.— e.2í-No 490. v. t3'4l5í

JUDICIAL. — Departamento horizon- \

tal calle Sarandí 616, piso 69, N» 13 (M)
al frente: Livlng-comedor, 2 dormito-,
rios, baño, cocina, pieza de Bervlclo, la-
vadero y dependencias. Base: % 63.725
mjn. El día 11 de abril de 1956 a las IS
horas en la Corporación de' Rematadores
cale 25 de Mayo 311, Capital Federal.
Orden del sefior" Juez Nacional en la
Civil, 'Dr. Norberto S. Alblsettl en loa
autos "ALBANO DOMINGO PEDRO NU-
MA OROMERO ANITA ROSARIO s ;o-
bro hipotecario", que se' tramitan por
ante la Secretarla del suscripto. Seña
8 %. Comisión 3 %. Edictos por ocho
días Boletín Oficial .y Clarín. Martin
M. Boneo. Callao 906. T, E. 41-7152. —
Buenos Aires, marzo 22 de 1956. — Santo
S. Faré, secretario. — Slr. "suscripto",
vale. Slr. "ocho", vale.

3 160. — e.28|3-No 339-v. 10I4I5Í

María Luisa Anasjasi de Walger, Juez
Nacional en lo Civil, Secretaría Nt 30,
en autos: "RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ.
MANUEL C|CORSI, MARÍA DEL CARMEN*
ROSA F. Hipotecario", Be hace saber,
por diez dfas que Don José Nicolás La-
vera, procederá a Vender en pública su-
basta, el sábado 21 de Abril 1j56, a las
16 hs., sobre el mismo, el Dto. 8 C. Piso 3»
finca Moreno 2689, en prop. horiz. (Ley
13.512) ocupado. Sup. Propia: T5.28. co-
mún 15.17 m2 Edificio construido loto
dej 7.79 m. frente, 15.44 va. fondo. Cons-
ta: 1 hab. baño y coc. Base: 3 28.963.79
m|n. Seña 8 %. Com. 3 % efect. Fac.
8 15.000 mln. 1* hlp. 2 años, Int. 9 %.— Buenos Aires, marzo 22 de 1956.— Bau-
tista S. Laurencena, secretarlo.

8 160. — e.28|3-No 310-v.l2|4|5<

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Primera Instancias
en lo Civil, doctir' Ernesto Funes Lattra,
se hace saber por 5 días en los autos:
"TORRADQ DE PLAZA MARÍA M. |)

1 .' •* -/n
.•i o?\i»
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LÓPEZ HIPÓLITA c|AVELBYRA MAU-
RICIO A. y otra, cobro hipotecario" Se-
cretarla N9 21, del autorizante que: el
martiliero Nedo Pedro Codevilla rematara,
el domingo 8 de abril próximo a las 17,30
horas sobre la misma, la propiedad si-
tuada en .a calle Set.ador Morón No 2268.
localidad de Bella Vista, Partido Gene-
ral Sarmiento, Provincia de Buenos Aires.
Edificada en terreno que mide: 8m66 de
frente al S.E., Igual contrafrente al N.O.
por 26ml6 y 26m20 en sus costados. Base
i 78.000.—. Seña: 8 %. Comisión: 3 %.
Mayores informes en autos, u oficinas del
martiliero, Avenida L. N. Alem 431. sv,
T. E. 32-2265.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1956. —

Osvaldo S. C. Fassl, secretarlo.
t 100.— e.28|3-N» 456-v'.5¡4lS6

JUDICIAL. — Por disposición del Sr.
Juez Nal. de Pra. tnst. en lo Civil, ale.
del Juzgado Ni 13, Dr. Jorge Garzón
Maceda, secretarla No 38 del autorizan-
te se hace saber por 5 días, que el mar-
tiliero Luis Bencgas, procederá a re-
matar sin base al contado y mejor pos-
tor en autos caratulados "CARDILLO Kl.
CARDO ANTONIO si Concurso Civil", en
el local de la calle Gurruchaga Nro. 1075,
el día 10 de Abril a las 16 y 30 horas,
los siguientes bienes; 1 plano vertical
marca Leguerinals Fres París, en made-
ra color caoba sin número visible; l ara-
ña tle 11 luces de metal bronceado; I

araña de 4 luces de metal Manco con
tulipas y adornos de vidrio; dos candela
bros de metal blanco de dos velas; i
juego de llving compuesto de: l sofá j
dos sillones con sus almohadones tapi-
zados en cretona; 1 mata de madera co-
lor borravino de 1 rata, jl CS0 más o
menos; 1 espejo de 1 mt. de ancho poi
1,80 mts. de alto en marco de madera
blanca labrada; 1 reloj de madera, ver-
tical, sin número ni marca visible; t
estatuas de mármol blanco representan-
do diversos motivos alegóricos y arttst.-
cos. Comisión 10 %. — Buenos Aires, 23
de marzo de 1956. — Juan .Alberto Na-
varro PIzzorno, secretarlo.

8 140. — e.28!3-N» 325-v.5|4|5«

'' JUDICIAL. — El Señor Juez Naclona.
en lo Civil, Dr. Antonio Collazo, Secre-
tarla No 53, hace saber por cinco días,
en el expediente N» 9018 G|53, que el mar
tlllero José María Lloverás venderá en
pública subasta, un automóvil marca
"Nash", convertiole. modelo 1951, No mo-
tor 44038 patente Capital Federa.
N» 502.935. sin base, al contado. El lunes
9 de Abril a las 15 horas, en Juan Bau-
tista Alberdi 829, donde so exhibe. Comi-
sión 10 %. — Buenos Aires, Marzo 22 de
1»5«. — Norberto Carlos Scottl. secreta-
rlo.

í 80. — e.28|3-No 298-v.5l4i5o

JUDICIAL. — Por disposición del señoi
Juez doctor Luis Marta Bunge Campos,
Secretarla N« 57, a cargo del subscripto,
nácese saber por cinco días que los mar-
tilieros Bravo Gamboa Ferrari, vende-
rán en pública subasta el 8 de abril a las
16 horas, en el mismo, ui. lote de terre-
no en las condiciones que se encuentra
?' con todo lo edificado, situado en Hur-
ingham. Partido de Morón, Provino-a

de Buenos Aires, lote G de la mar.zana 21,
calle 8 entre Loa Patos y Guardia Veja,
que mide: 10 metros de frente por 32m5U
do fondo. Superficie 325 m.c. Base pesos
23.817,70. Ai contado. 8 % de seña 3 <& de
comisión. Venta ordenada en el exhorto
3590 en los autos: VASSARA DON ALVA-KO contra DELGADO ORTIZ FRANCISCO
cobro hipotecarlo. .

Buenos Aires, 22 de febrero de (956.
Alfredo Argaflaras (H), secretarlo.

i 120.— 0.2M3-NO 382-V.54I56

JUDICIAL. — Inmueble. Chilabert 1811
filas de Dorrego y Gral. Pinto, Villa Ce-
Una, Ptdo. do Matanza, Pela, de Bs. As.
Base, $ 65.000. Edificada en el lote dos,
manzana 8. que mide: Üm6G de frente N.O.
¡>or 17m03 de fondo, o sean 147,48 m.c.
El Jomlngo 15 de abril, a las 15 horas, si
la misma. Venta ordenada por el Sr. Juez
Nacional en lo Civil Dr. Ernesto Funes
Lastra, en autos "MASTRANGELO. RO-
DOLFO ROMULO cIFERRERAS. ÁRSE-
NIO slcobro hip.", que tramita por ante
la secretarla autorizante. 8 olo, de seña
y 3 olo de comisión. 10 pbls. B. Oficial v
Clarín. Juan Cruz Vidal y Cía., Sarmien-
to 64'., T.E. (31) 3924 y 3976.
Buenos Aires, marzo lo de 1956. —

Osvaldo S. C. Fassi, secretario. -

* 160— e.27>3-No 40-v. 1114156

JUDICIAL — Por disposición señor
Juez Nacional en lo Civil, doctor Horacio
Méndez Carreras, a cargo Juzgado Ni 11,
secretarla autorizante, en autos "CORNEALFREDO LUIS clLINARI Y SARTORIO,EULOGIA AURELIA Y CECILIA sicobro
ejecutivo", se hace saber 15 días que mar-
tiliero Francisco Mattla. sobre los mis-
mos, el domingo 29 abril, hora 16, rema-
tará 7 lotes con 2 casas (en block), ubi-
cados en Hurlingham. partido de Morón,
provincia de Buenos Aires, (manzana G.
G.>: lotes "W" y "X". Avenida Julio A.
Roca 1770 (sobre ruta nacional 201, pa-
vimentada); lote "T", misma avenida en-
tre los Nros. 1778 y 1786; lotes *'D' "E"
y "F". callo Cavour N9 1795 y lote "G".
contiguo a estos últimos (todos entre ca-
lles Gurruchaga y Bolívar). Miden: 8,66
m. por 43,50 m., excepto lote "G", 10,39m. por 16,32 m. Ubicación: próximo es-
taciones Hurlingham. F. C. N. Gral. San
Martín; parada Kilómetro 18. F. C. N.
Gral. Urquiza y estación Pereyra, mismo
ferrocarril. Base: * 65.000. Seña 8 olo.
Comisión 3 o|o.
Buenos Aires, marzo 20 de 1956. Jo-

sé Julián Carneiro, secretarlo.
8 480.— e.27l3-N» 106-V.18I4I56

JUDICIAL — El señor Juez Nacional
Je Ira - Instancia en lo Civil, doctor Cé-
sar San MlguoL secretarla del doctor Jor-
fe P. Funes Lastra, hace saber por 10
las que en autos "APARICIO GERMÁN

r otros cIMACRI PEDRO sej. hipoteca-
ba '•. los martilieros "A. C. Taquint yCía.", venderán en pública subasta el lo-
te ubicado en esta Capital, calle Miran-
te s|n. entre Lope de Vega y Virgilio,
íesignado con el Ne 19 manzana "A- que
nide 10 mts. de frente al S.E.; 21m88
«n costado N.E.: 10 mts. en cortr-frrntc
al N.O. y 21m96 en costado S.O.. con
iuperficle de 219,20 metros cuadrados.

Base. $ 60.000 mln. El remate se efectua-
rá el 12 de abril, a las 15.30 hs., en. el
hall de los martilieros, San Martín 388,
Capital. 8 olo de seña y 3 ojo de comisión.
Buenos Aires, marzo 16 de 1956. — Jor-

ge P. Funes Lastra, secretarlo.
8 240. —0.27|3-N9 76-v.ll|4|56

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Civil, doctor Gui-
llermo A. Borda, secretaria del doctor
Ranulfo J. González, hace saber por diez
días que en autos "'MICHEL1. CARLOSÁNGEL cIPEREIRO, ÁNGEL Y PÉNELA,
ROSA siejecuclón hipotecaria", los marti-
lieros "A. C. Taqulni y Cía.", subastarán
públicamente el día 12 de abril, a las
15.30 hs.. en su hall, San Martín 388. Ca-
pital, el inmueble Esperanza 294 - 96 es-
quina Cangallo 3602, edificado en terre-
no que es parte del lote N° 1. midiendo
15m89 frente al E. sobre Esperanza. 6ml6
en su otro frente al N. sobre Cangallo,
4mll en la ochava. 18m49 a) O. y 8m37
al S., con base de 3 116.744,83 mln'. 8 o'o
de seña y 3 olo de comisión.
Buenos Aires, marzo 21 .de 1956. — Ra-

nulfo J. González, secretario.
S 240.— e.27l3-N9 74-v.ll|4!56

JUDICIAL — Juez Nacional de Ira.
Instancia en lo Civil, doctor Norberto S.
Albisetti, Secretarla No i, del r-tnri-j'- -

te, hace saber por 10 días que en autos
"AZIZE, ABDUL.UAK1ÍV1 j u o i^ e.o ......
CHEZ, VALENTÍN ENRIQUE y otra s
ejecución hipotecarla", los martilieros "A.
C. Taquinl y Cía.", venderán el día 26
de abril, a las 15.30 hs., en su hall, San
Martín 388 Capital, 2 lotes ubicados en
cuartel 5o del partido de Matanza, de-
signados con los números 2 y 4 del plano
especial levantado por el Sr. Atllio L. La-
tour, midiendo: lote 2, 110 mts. al N.O.,
195m85 al N.E... 100m20 al S-E. y 128m61
al S.O.. con superficie de 1 hectárea, 69
ás., 9 cas., y loto 4, de 128m40 al N.,
I21m90 al E.. 192m44 al S. y 129m71 ai
O., superficie de 1 hectárea. 87 ás., 39
cas. 8 lolo de seña y 3 o|o de comisión. Ba-
se de venta. $ 100.000 moneda legal.
Buenos Aires, marzo 16 de 1956. — Pe-

dro J. Torrent, secretarlo.
$ 280— e.27l3-No 67-v.ll|4|66

JUDICIAL — El señor Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Civil, doctor Ho-
racio Méndez Carreras, secretarla del tíce-
tor C. Julián Carneiro, hace saber por
10 días que en autos "HUMPHRKYS, LUISALBERTO CIBOYADJIAN BERNARDO si
ejecución hipotecarla", los martilieros "A.
C. Taquini y Cía.", venderán en subasta
pública el día 12 de abril, a las 15.30 hs.,
en su hall, calle San Mar'n 388. Capi-
tal, el inmueble en Villa Bengoechea, par-
tido General Rodríguez, calle sin nombre
ontre Estrada e Irlanda —Np 9. manzana
"B-, de 20 mts. de frente al N.O. por
25 mts. de fondo—. Base, 3 14.592 mln.
S o|o de seña y 3 o:o de comisión.
Buenos Aires, marzo 21 de 1956. — Jo-

sé J. Carneiro. secretario.
S 160.— e.27|3-N« 73-v.ll|4|56

JUDICIAL: El Señor Juez Nacional en
lo Civil, Dr. Horacio R. Stegmann, Se-
cretarla N9 16, hace saber por diez días,
en autos: CHAÑES ALBERTO ctCAPON-NLTTO HORACIO slejec. hip. que el mar-
tiliero José María Lloverás venderá en
pública subasta el domingo 15 de abril
a l?s 16 horas, en la misma, la

-
finca Mur-

guiondo 1490192 94. entre Manuel Artigas
y Zequclra. edificada en terreno que mi-
de: 8m66 frente S. O.; 31m71 al N. O.;
30m88 al S. E. y 8m70 contrafrente. Base
* 6o.000 m|n. Seña 8 %. Comisión 3 %.Buenos Aires,- marzo veintiuno de 1956.— L. M. Ambrosionl Bosch, secretarlo.

3 200.— e.27l3-N? 163-v. 1114156

.
JUDICIAL: ei se j\or Juez Nacional en

'? 9' vl «. Or. Antonio Collazo, Secretarla
VÍ'a £&Jlf51J.ab£.

r P°r diez días, en autos:MAESTRASS1 DE GAMBA JOSEFINA
sucesión, que el martiliero José María
Lloverás venderá en pública subasta el
Ufo. 15 de abril a las 17 horas, en lamisma, la finca Avda. del Trabajo 2150
entre Avda.

. Carabobo y Lautaro, edifi-
5?
da

»
en terreno que mide: 7m79 frente

N. O.; 42m09 al S. O. 40ml3 al N. E. ySm09 contrafrente S. E. Sup.: 320,36 mtsf.Base 3 55.Í00 m|n. Seña 8 %. Comisión
* % — Buenos Aires, marzo 16 de 1956.
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

3 160— e.27l3-N0 162 - V. 1114150

JUDICIAL: Azcuénaga 786 edificada en
terreno que mide* 7 m. 79 frente al E. por
21m. 39 costado S. y 21m. 30 costado N.Baso de venta $ 78.666.67. por orden delS
~ iZf £'¥lon,1l de trímera Instancia
en lo Civil Dr. Horacio R. Stegmann. se-
cretaria del Dr. Roberto R. Pérez Dema-
5Í^.a Er,°,PTU ?

st
?.T

d0 Portes, en el expe-
£-A
Cn

>VÍ£.x
SAI-A DE ADEMARÍA, MARÍACARMEN su sucesión"; el miércoles 11de abril a las 16 horas en nlhall. 8 %

S?ña ~a, cuenta de precio, 3 % de co-misión. Giménez Zapiola y Cía. S. R L.Buenos Aires, marzo 21 de 1956. — Ro-
berto R. Pérez Dcmarla. secretarlo

* 200— e.27!3-N? 152 - v.ll|4|56

JUDICIAL: Sarmiento 1720Í8. casa edlfl-ead» Sn }?"fa0 °- ue m,de 8m«6 frente N.por 42m97 de fondo; teniendo un martl-
. i„

a
í
av

«*i 5"
,
el costado O. que empieza

a los 34m64 de la linca de la calle y mideSm33 en los lados E. y O. y 17m84 en loslados N. y S. Base de venta 3 359.500.—
Por orden del Sr. Juez Nacional de Pri-mera Instancia en lo Civil Dr. Guillermo
A. Borda, secretarla del Dr. Félix Romeode Igarzábal a propuesta de partes, en e'expediento "CARUSO. LORENZO cIGRE-OORIO Y CRIADO. JOSÉ MARÍA y otro»"cobro hipotecarlo". EJ1 miércoles 11 de
abril a las 16 en nlhall. 8 olo de seña, 3 ololo comisión. Giménez Zapiola y Cía., S R L
F. R. de Igarzábal. secretarlo.

$ 160— e. 2613-N» 14.928-V.10I4I56

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, a careo
del Juzgado N» 18. Secretarla No 53 del
SSÍÍíIf

a
5ÍSr Jí haco saber en los#autosP,°» J?ÍI'DA Pon*™ ANGELÍ. BRUNO

* QRAVANO de ANGELÍ. ELIDA- ejecu-
.•lón hipotecarla, que ha sido designado el
martiliero don Osvaldo F. Rufino, para
que proceda a la venta do la propiedad de
'a calle Juan Baustlsta Alberdi 2014, en.
tro la* de Caseros y Cincabuco. localidad
de Olivos, partido de Vicente López, pro-

vincia de Buenos Aires, edificada en el
lote correspondiente a la Nomenclatura
Catastral en la Circunscripción 1, Sección
C, Manzana 49, Parcela 28, Indicado en el
plano de subdivisión en la Manzana 14,
Lote 7, compuesto de 10 metros 22 de
frente al N. O. por 15 metros 34 de fondo
con una superficie de metros cuadrados
156,77, ad corpus, lindando por su frente
al N. O. con la calle Juan Bautista Al-
berdi, por el N. E. con el lote 8, por el
S. O. con parte del lote 6 y por el S. B.
con parte del lote 9; y que para el caso
que el citado número de la calle Juan
Bautista Alberdi hubiera sido retirado, la
propiedad a venderse es la ubicada entre
los números 2004 y 2030 de esa arteria,
localidad, nomenclatura catastral, dimen-
siones del terreno y linderos precedente-
mente citados, la que rematará el Domingo
22 de Abril de 1956 a las 17 horas sobre la
misma propiedad con la base de venta de
3 50.625 ralnaclonal, al contado. — Seña
8 o|o a cuenta de precio. — Comisión 3 olo
a cargo del comprador. — Datos en Man-
silla 3019, dcp. 3', Capital Federal y en
T. E. 658-6523.
Buenos Aires, marzo' 20 de 1956. —

Norberto Carlos Souto, secretario.
S 400.— o. 26I3-N9 14.959-V.10I4|56

JUDICIAL. — Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil de
la Capital Federal. Doctor Ernesto Funes
Lastra, se hace saber por diez dla a que
en los autos ALBERTO DOMINGO SCHOO
cIPEDRO HORACIO HURTADO, que tra-
mita por la Secretarla Ne 20. a cargo del
Dr. Roberto Ramé, ha sido designado el
martiliero Rufino A. de Ellzalde para
proceder a la venta en público remate
de un lote de terreno ubicado en Martí-
nez, cuartel cuarto del partido de - San
Isidro, Provincia de Bueno; Aires, calle
Caracas entre la» de Catamarca y Entre
Ríos, designado en el plano de subdivi
sión N« 97-175-52, por la dilección de
Geodesia y Catastro, con el N* 18 de la
manzana Al (A uno) que mide lOm. de
frente al Sudoeste por 43m.20 de fondo
o sea superfino de 432m.c, lindando por
su expresado frente con la calle Cara-
cas, S. E. parte lote 17; N. O. lote 19 y
N. E. fondo lote 6, con base de pesos
13.500. — El remate se realizará el do-
mingo 8 de abril a las 17 horas, sobre
el mismo. — Seña 8 %. Comisión 3 %.— Buenos Aires, marzo 9 de 1956. — Ro-
berto Ramé. secretarlo.

$ 192. — e.26l3-N« I48-V.8I4I56

El señor Juez Nacional de 1» Instan-
cia en lo comercial, doctor Luis María
Pomés, secretarla del doctor Alejandro J.
M. Labougle, haré saber por 7 días que
•n autos caratulados "MANZANO, FEDE-
RICO CIROÜOLFO ADOLFO SÜFFERT
stejec. hipotecarla", tos mart-ileros "A.
C. Taquinl y Cía.", venderán en subasta
pública el día 5 de abril, a las 15.30 ho-
ras, en su nall, San Martín 38\, Capital,
el inmueble Lugones 2179, edificado en
lote 29 de la fracción 22, midiendo 8.66
de' frente al S. O.. Igual med.da en con-
trafrente al N. E. 17m.37 al S. E. y 17m.
36 al N. O., base S 70.000 mln. Según re-
sulta de autos, el que resulte comprador,
podrá obtener por gestiones que é) di-
rectamente realice, la entrega de la finca
desocupada, en razón de lo establecido en
la cláusula l« d« la escritura hipotecaria
de fe. 2 a fs. 7. 8 % de seña y 3 % de
comisión. — Buenos Aires, marzo diez v
nueve de 1956. — Alejandro Labougle,
secretarlo. .

% 280 e.23l3-N» 14. 672-v.914156

El Juez Nacional de t» Instar. cía en lo
Civil, doctora María Luisa Anastasl d»
SValgor, Secretarla N» 30 del doctor Bau.
lista S. Laurencena, hace sabtr por 10
días que en autos "BERARDONE JOSÉ,
testamentarla", lo. martilieros "A. C. Ta-
quín! y Cía.", venderán en subasta públi-
ca, el día 12 de abril, a las 1530 hs.. en
su hall. San Martín 388, Capital, el in-
mueble Jonte sin. entre Esperanza y B.
Blanca, lote 11, designado en plano ante-
rior como N» 3 de la manzana 52, midien-
do: 8m.66 de frente al N. O. 28m.6l de
fondo en costado N. E, 30m.60 en el S. O.
y 8m.88 contrafrente al S. E., base $ 200
mln., el metro cuadrado, al cortado. 8 %
de seña y 3 % de comisión. — Buenos
Aires, marzo 16 de 1956. — Bautista S.
Laurencena, secretarlo.

Í 240.— e.23l3-N» 14.671-v.9|4|56

JUDICIAL
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Civil,
doctor César C San Miguel, a cargo de!
Juzgado N« 16, secretarla del autorizan
te, en los autos"ZUBlAURRE DE -OTA-
MEND1, BALBINA y JOSÉ MARÍA IS-
LAS- s: sucesiones", se hace saber por
diez días que el mal tlllero doa Alfredo
Corlgllano venderá en subasta pública
el día domingo 8 de abril -,e 1956, a la*
16 horas, sobre la misma, una propiedad
ubicada en la Ciudad de Mar del Plata.
Pela, de Bs. As., con frente a la calle
11 de Septiembre No 4407, entre las de
Chaco y Misiones.— Mide según titule
de fs. 619 v. 8m 66 de frente por 21m 65
de fondo. — Base: $ 23.333,32. 2 3 partei
de la valuación. Seña a cuenta precio
8 %. ComlBlón 3 %. — Buenos Aires, mar-
zo 15 de 1956. — J. Funes Lastra, se-
cretarlo.

8 200— e.23l3-lí» 14.562-7.914156

JUDICIAL: Casa. Cuenca 5403. esq. Ba-
zurco, a 4 cuadras de la estación Pueyrre-
dón, F. C. N. Mitre y amplias comunicacio-
nes. Orden del Sr. Juez Nacional en lo Ci-
vil, doctor Norberto Albisetti alo. del Juz-
gado N» 1 y secretarla N» l del doctor R.
Torrent, en autos: "MASCMUT. JAL1 Y
ALGAfJARAZ DE MASCMUT. JUANA"
«us sucesiones. Base $ 7.000. El do-
mingo ,8 de abril a las 16 ñoras en la
misma propiedad. Mide 8m66 fte. sIBaznr-
co. 6m. en ochava, 5m51 sICuerca, 15m38
costado N. O. y 9m75 en el N. E. Lote
1. manz. 3. Vestíbulo, sala, baño y coci-
na en la esquina y anexo sobre Bazurco
una pieza y cocina. — Seña •> %. Comi-
sión 3 %. Informes San Martín 201. T. E
13-1451. DGI-28.044. — Buenos Aires, mar-
ro 16 de 1956. — Pedro J. Torrent, secre-
tarla

8 200— e.22|3-fí* 14.«88-v.6j4l56

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, doctor Mario E. .Calatayud, a
cargo del Juzgado No 3, Secretarla del
autorizante, se hace saber por 10 días
que el martiliero Horacio Rafael Perú-
Íes, en los autos: "MELCON FERNAN-
DEZ M. el. SANDOVAL RUMUALDO s'.
eiec. hip." rematará el domlnco 8 de
abril a las 17 horas, sobre la mUina:
una finca ubicado en el pueblo de Mar-
tínez, cuartel tercero del Partido de San
Isidro, lurlsdlcclÓB de la Provincia de
Buenos Aires, paraje denominado Villa
Primavera, calle Saavedra N» 2535, entre
las de Dorrego y Yapeyú, edificada so-
bre el lote de terreno señalado en sus
antecedentes con el N» 16, de la manzana
23, compuesto de 8.66 mis. de frente, al
NE., por 25.50 mts. de fondo, lo que
representa una superficie de 220,83 ni!.— Base % 20.000 m|n. — Comisión 3 o|0.— Seña 8 olo. — Buenos Aires, marzo
15 de 1956. — Sec. N» 8. — Carlos D.
Bouzas, secretarlo'.

8 240 e.22|3-N» 14.357.v.614|56

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil de la Capi-
tal, a cargo del Juzgado N» 11, Dr. Ho-
racio Méndez Carreras, secretarla Ñ» 33,
se hace saber por diez días que en los
autos "MARTÍNEZ ARHUE ADOLFOEMILIO C|. B1NDER ESTEBAN si. co-
bro Hipotecario", ha sido designado de
oficio el martiliero Juan Carlos Carreño
Vlllafañe, para vender en pública subas-
ta 6 lotes de terreno, reconocidos con
los números 8, 9, 10, 11, 12 y 13, de lamanzana "G", del plano que sus títulos
expresan: ubicados en las proximidades
de la Estación Chllavert del F.O.G.B.M.,
Villa Ballester, Partido de General San
Martín. Provincia de Buenos Aires, con
frente a la calle Mar del .-lata "» 750,
entre las de San José de Flores y No 3,
y miden: lote 8. lOm. de frente, lOmOOl
contrafrente por 56m334 y 56m898 en sus
Costados. — Superficie: 566.16 metros
cuadrados. — Lote 9: lOm. de frente,
lOmOOl contrafrente por 56m898 y 57.*62.— Superficie 571m80cm. cuadrados; lote"
10: lOm. de frente: lOmOOl; 57m462 y
68m026. — Superficie 577m44 m2., lote
11. lOm de frente. lOmOOl. 58m026 y 58m
59. — Superficie: 583,08m2., lote 12:
lOm. de frente, lOmOOl, 58m59 y 59ml54.
Superficie: 688.72 m2.. lote 13: lOm. de
frente, lOmOOl, 59ml54 y 59m718. Su-
perficie 594m36 m2. — En la venta se
halla comprendido, además de los lotes
citadas, todo lo en ellos edifícalo, plan-
tado y adherido a bu suel.. — Base:
| 358.222,40 m|n.. al contado. — Seña
8 o!o. — Comisión 3 o|o, en efectivo.
El inmueble se encuentra ocupado por
e, mismo ejecutado. — Fot de remate:
el dia 7 de abril de 1956. a las li horas,
sobre el mismo. — Buenos Aires, 12 de
marzo de 1956. — Agustín E. Tiscornla
secretario.

8 400 e.22|3-N9 14.363.v.6|4¡5*
•

K,
JUJ219,AL i,

En vlUa Urquiza, Olázábal
No 4780, eJPachcco y Alvarez Thomas,
a 2 cuad. de la Est. y 1 de Triunvirato.
Chalet mod. en mat. de 2 planta*; poreb.
vest.. sala. com.. 2 hab., baño mst. coc.
lav. y en altos 2 hab. y baño lnst. pi-
sos mosaicos y pino tea, carp. cedro,
gas alfalto terr. de mts. 8.95 de fte.»
al NO., 23,82 de fondo NE., y 24,82 al
SO., y 8.66 de clfte. — Base 8 35.000
mn., al contado. — Remataré el 8 de
abril, a las 16.30 horas, en la misma por
dtsp. del señor Juez Nacional de 1» Ins-
tancia en lo Civil aic de Juz. N9 10, Dra.
María Luisa Anastasl de Walger, Se-
cretarla X» 30 del actuarlo, en autos'CERONE FRANCISCO C,. RODRÍGUEZDE VAL. AUROR.Í sicobro hip.".
Seña 8 oío, com. 3 oto. 10 publicaciones.— Pedro Scala. Bmó. Mitre 519. of. 21.
T.E. 23 0393 y 33-6403, D.G.I. N«28llliL
Bautista S. Laurencena. secretario.— Buenos Atres. Marzo 16 de 1958. —

% 200.— 6.3213-N» 14.341.v.6|4!56

JUDICIAL — Por dispocición del señor
Juez Nacional en lo Civil N9 9, a cargo
del doctor Jorge F. Fllcss: Sec. doctor
Juan F. Bernabé, se hace saber por dtes
días que en el juicio seculdo por CAL!
SOC. ANÓN. 1ND. COMERCIAL Y el.
NANCIERA, contra MÁRQUEZ 1 ERNAN-
DO ejecución hipotecarla, ha sido desig-
nado martiliero Roberto M. Mombelll,
domiciliado Neuquén 2241. para que pro-
ceda a rematar ur tote dt terreno con
todo edificado, plantado ;- adherido a
=u suelo ubicado en Verónica (Pdo. da
Magdalena) designado en titule Sbn la
letra "S" de la manzana 40, compuesta
de 15 mts. de frente al Sud-Oeste, por
60 mts. de fondo, o sean 750 mts: cdb.
lindando al Sud-Oe¿te con la callo 30. hoy
Oral. San Martín al Nor-Oe3te lotes a Y
b. al No'-Este con parte del lote "c" y
al Sud-Este cqjj lote "r" todos de su
manzana Nomenclatura catastral. Clrc:
tercera. Soc. B. Manzana 7J. Parcela 18.
Existe pavimento por su frente, luz eléc-
trica, agua, red telégonlc». y 2 cuadral
de la Est F. N. Gral. Roca. — El dbmln-
go 8 de abril a las 15 horas en el mismo.
Base 8 43.300 mln. al contado. Seña 8 %
Se hace constar quo se deja $ 30.000 id
hipoteca a dos años de plazo con el 10 <7„
de Interés anual. — Buenos Aires, mar-
zo, 19 de 1956. — Juan F. Bernabé, se-
cretarlo.

t 280— 6.2213-N» 14.489-v.6!4|56

JUDICIAL, — Por disposición del Sr.
Juez Nacional de Primera Instancia en lo
Civil, Dr. Rafael M. Demarta. Secretarla
del Dr. Andrés Alberto Carnevale. se ha-
ce saber por 10 días que en autos DURO,ANDRÉS el DI CORRADO JOSÉ, si eje-
cución hipotecaria, el martiliero Estébar.
A. Rlsso venderá en púbjlca subasta el
día domingo 8 de abril a las 17 horas,
sobre el mismo bien, una propiedad ubi-
cada en la Capital Federal, calle Santa
Magdalena Np 415, entre California j
Alvarado, edificada en terreno de 8m0(
de frecte al E. por 44m382 de fondo, coi-
base de 8 50.000.— mil. — 8 olo de sen:
y a cuenta deprecio y 3 olo de comisión— Informes oficina* martiliero, TV. VI
llafafie 1434, T. E. 26-2967.
Buenos Aires, marzo 8 de 1956. — An<

drés Alberto Carnevale, secretarlo.
$ 160;— e.22 3-N» 14.5S2-v.6I4|SI



BOLATE» OFtlCIAt -* Sección Avisos Comerciales y Edicto» Jnfltclalog ,rt,' Jueves S de abril, de l»f « 31

Por orden del señor Juca -Nacional de
1» instancia en lo Civil, Dr. -Roberto'
H. Tteghl, a cargo del Juzgado No «.

Secretarla No 34. se hace saber por 10

días, que en autos "LA CANTÁBRICA
SAMIC C:. SCHROEDER, OTTOK.AH a,.

ojee, hipotecaría", el martiliero Marcelo
A. Méndez, rematará el domingo -22 de
abril a las 16 horas, en el lugar: 2 lo-

tes de terreno señalados con el Nt 3 y *

de la manzana 6. sobre la Av. Gaont
entre las calles Nueva York y Jloren-
cío Várela, de la localidad de Haedo.
partido de Morón, . Pela, de Buenos Ai-
res, cuyas medidas son: lote 3. 10 m.
de fronte al N. sobre Av. Gaonu, 25m.6"5
ai E. tltn.76 al SiO. y 14m486 al O. sup.
total 225.82 m.c: lote 4. lOm. de fren-
te al N. sobre Av k Gaona, ,25m675 al
O, 31m87S al E. llm.76 al SIO.. sup.
total: 287.77 m.c. — Base de venta, pe-
sos 20.400 m|n. y 8 25.800 m|n. al con-
tado respectivamente. — Seña 8' olo.,
comis'ón I olo. — Informes: Ciudad le
la Paz 1450. piso 3» E, T.E. 76-3204. —
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. — Josa
M. Monclá, secretarlo.

$ 340.,- e.2U3-Nf 14. 111. v. 5)4151

JUDICIAL. — Por disposición del ae-
fior Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Jorge Garzón Maceda,
secretarla autorizante, hácese saber por
diez días" que en loa autos REDONDO tfl-

MENEZ MARCELO y otros cintra MOS-
QUERA DE LANUS ERNESTINA (con-
Curso) ejecutivo, el martiliero > designado
en autos don Andrés Pérez, rematara I

15, de ábrt! a las[15 -hora* so. re las mis
mas y en blok. ¿dos fracciones de terreno
'coa' lo edificado y mejoras existentes
ubicadas en el partido y ciudad ,de Tigre.
Provincia de Buenos Aires. La primera
fracción formada por lotea 1. 2 y 3 mide
iegúri titulo mts. 59.75 al NE. y SO..
mtai 63,6$ al SE. y mts. .28,58 al NO. V
según mensura mide mts. 62,42 .trente al
NE, sobre calle 25vds Mayo antes Re-
cias mts. 54,95 al SE. sobre callo Aya-
.«ucho; mts. 31,25 al NO. y mts. 60.91
al' SO. o sean 3.675,99 mts3. La segunda
fracción, lote 4, mide según "titulo mts.
'19,48: sobre calle Ayacucho; mts. 30,96
'al SO: mts. 29,01 al NO. y mts. 30.31 al
SE. y segdn mensura mide mts. 22,28 al
SE. calle Ayacucho; mts. 29.40 al SO.;
mts. 29.73 al NE. lindando ' con la pri-
mera fracción y mts. 27,90 al NQ. sean
-738,47 mts>2. lo que hace un total de
3.414.46 mts. 2 Ambas fracciones en blok.
'base 221. 200 pesos al contado. Seña 8 %.
Comisión 3 % en efectivo, — Buenos
'Aires, 28 de febrero de 1956. ,— Luis E.
Rodríguez, secretarlo.

* 360 e.21|3-Nt 14. 298. V. 514156

JUDICIAL. — En San Antonlp de Pa
dua. — Por disposición del Señor Juez 1

Nacional en lo Civil Dr. Jorge F. FUess.
ti cargo del juzgado Nt 9, secretarla Nt 26,

en autos: GAGO GENARO c| KATZ KU-
BEN LEÓN", cobro hipotecarlo, el mar-
tiliero Ricardo A. Decker, venderá en
público, remate, al contado y al mejoi
postor ¿I silbado 21 de, Abril a las 15 ho-
ras, sobre la mlsmar con la Base de
I 65.590. la finca ubicada en San Anto-
nio de Padua. Partido de Merlo, provin-
cia de Buenos Aires, con frente a la, ca-
lle Véicz Sársfleld 317 entre Galiloo s
Díaz Véléz. edificada en terreno de 8,66
de frente por 25,98 de fondo. Lote 15
manzana 21. Seña: 8 %. Comisión 3 %
todo en efectivo en el acto del remate.
Publicaciones: 10 días en el Boletín Olí-
Cal y Jurisprudencia del Trabajo. —
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. — Car-
los M. Sanbldet, secretarlo.

} 200..— e.21|3-Nt 14. 300-Y. 514158
JUDICIAL; En Témperley. Tres chalets

unidos, a saber: R. E. Correa N» 313.
Propiedad que mide 10 m. de frente;
S4m87 al S.E.; 14m37 al N.O. y 14ml5
al S.O. Superficie 198m70. Consta de
porch, hall, llvtng-room. 2 dormitorios,
pasillo,' baño Instalado, coclnr lavade-
ro, patio, garage, pasillo con lajas y
cerco de ladrillos con portón. — T Base
% 112.660 mjn. — R. E. Correa 303 es-
quina J. Rosso. Propiedad que mide
13m26 s|. Correa; 14m87 si. Rosso: 14m
87 al S. E.: 13m26 al 8. O. y 4m. de
ochava. Superficie 193m39. Consta de
porch, hall, livtng-room, 2 dormitorios,
pasillo, baño Instalado, cocina, w.c. pa-
tio, garage con habitación en altos, jar-
dín con tajas y cerco de ladrillos con 2
portones.. — Base t 123.448 jn|n. .

—
Jacinto Rosso 279.. Propiedad que mi-
de lOm de frente; 23m26 al S. O.; I3m26
al N. E. y 14ml5 cúntrafrente. Super-
ficie 182m60. Consta de porch. hall, t¡-

vlng-room, 2 dormitorios, pasillo, baño
instalado, cocina, lavadero, patio y ga-
rage. — Base t 114.603 m|n. — Todos
con pavimentos lisos y veredas de mo-
saico. — Ventas al contado y Ad-Cor-
pus. siendo condición de venta que las
escrituras sean extendidas ante la es-
críbanla del Sr. Julio' Otaegul. — El 8
de abril, a las 15; 30 horas, remataré so-
bre los mismos, por mandato del 8r.
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil. Dr. Roberto M. Tleghl, Secre-
tarla Di. Héctor L. Rodrigues Gulchoo
en los autos caratulados "URHAHN EN-
RIQUE FEDERICO GUILLERMO, su su-
cesión. — En el acto del remate exigi-
ré, en efectivo, el 8 o|o de seña y 3 oío de
comisión. — Más detalles a* martiliero
Rodolfo E. Louit, Bmé. Mitre 519, Cap.
Federal. — José M. Monclá. secretarlo.

* 360 e.HJ3r
Nt Nt 14. 136. V. 514156

tante del fideicomisario. ' ^ ^ ,

El pago dé .los títulos de debentures
de. las ofertas aceptadas ae efectuará,

contra entrega de los mismos -en las ofi-

cinas de los agentes pagadores a partir
del lt de mayo do 1956.

, ^ .

La compañía se reserva el derecho; de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta asi como de exigir las "B*-
rantlas que considera necesarias en aque-
llas que fuesen aceptadas. — El Dlrec-
t0r'°'

« 180.— e.2|4-Nt 6ÍJ-V.6|1|56

W ^ COVEMACO
Sociedad Anónima Industrial, Comercial.

Inmobiliaria y Financiera
Se comunica a los señores accionistas de

Covemaco, Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera, que
el Honorable Directorio en su reunión del

19 de marzo d* 1956. haciendo uso de las

atribuciones que le confiere el articulo

cuarto de los estatutos soches, ta resuel-

to elevar el capital actual de $ 1.400.000—
a $ 1.800.000.—. mediante la emisión de
cuatro
una. —

nuestras oficinas, calle Alslna 786. Capí-,
tal. todos los días hábiles, de 14 a 17 bs,
el saldo del dividendo del 26,9230ó]o en
acciones ordinarias a la par, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 80 de ju-
nio de 1955, contra presentación del cu-
pón Ni 12, el que será abonado en cer-
tificados provisorios de acciones al por-
tador, los que serán canjeados una ves
Impresos los títulos definitivos.
Las fracciones de acciones se liquida-

rán oportunamente en efectivo, de acuer-
do a la resolución de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires del 17 do enero
de 1955.
Al mismo tiempo so comunica a los se-

ñores accionistas quo el Directorio ha
resuelto poner en pago desde la fecha
Indicada un dividendo provisorio en efec-
tivo del 21 ojo a cuenta del ejercicio en
curse, el que será abonado contra entre-
ga &J. cupón No 13 de los títulos defi-
nitivos y presentación de lps certificados
provisorios para su sallado. — El Direc-
torio.

3 108.— e.4|4-N» 86S-v.6|4|5»

Ley N9 11.867

REMATES
Avisa Pascual Lapellegrlna, martiliero

público, con oficina en la callo Viel. nú-
mero 483, por orden de sus dueños Osear
Armando Nádale y Alfredo Rumbado, re-

mataré los días 10 y 11 do abril próximo
y sus siguientes, a las 17 horas; el co-
mercio de bazar' y artículos para regalos,
etc. ubicado calle CUENCA N» "3362, Ca-
pital. Reclamos de ley en mi oficina.
Domicilio do los vendedores" en el .mismo
negocio. ,

% 60— e.4|4-K* 984-v40¡4|56

Ángel P. Tlveron, balanceador y «ar-
tillero público nacional, avisa queí Por
cuenta y orden de su, dueño Sr. Luis
Pampln, venderá el domingo ' 8 de abril

de 1956 a las 10 horas y en subasta pu-

blica (remate) las existencias generales

del negocio "bar, comestibles y bebidas

ANTERIORES
alcohólicas" sito en esta Capital, calle
AVDA. OLIVERA 1195J99, domicilio ven-
dedor. Reclamos Ley 11.867 a mis

.
oílc

Bulnes 217, T. E. 86-1394.'
,
Buenos Aires, marzo 23 de 1956. .

3 60— e.28|3-N» S87-v.5|4|56

CHTJBUT
Montanellt Hnos., martilieros públicos,

con oficinas en la calle Tucumán. 1443,
Capital Federal, comunican que el 11 de
abril a- las 14 horas, rematarán todas
las maquinarlas y demás existencias de
la fábrica de telas impermeabilizadas,
Hayde 8. R. L. (en formación), sita en
la calle RAMÓN L. FALCON 4731. Cap.
Fed. de propiedad de Ernesto Baldar,
domiciliado on dicha dirección. Reclama-
clones término de ley, «n nuestras ofi-
cinas.

f 80— e.2|4-Nt 64Í-V.6MI66

AVISOS DIVERSOS
ANTERIORES ^

Sociedad Anónima de . .

Transacciones Comerciales y Explotacio-
nes Textiles

«•SATEX» -

Be avisa a los señores accionista; que
el dividendo provisorio de un 26,46» %
se pondrá a disposición do los .señores

• accionistas on la caja de la sociedad,

calle Alslna 1418 de la Capital Federal,

contra la presentación de las respectivas

acciones, a partir del día 9 do abril do

1(56. — El Directorio. _ _ _,,,-.*"
s 48.— e.8|4-N* 707-Y.5|4I56

ITALAR, 8. A.

industrial Textil Algodonera Argentina

Se hace saber a ios señores accionistas

que lia asamblea general ordinaria del

2$ de marzo corriente, resolví Pon" a
disposición de los accionistas el dividen-

do votado del 10 % en 'efectivo a partir

de esa fecha, el quo será abonado por
el Banco de Italia y Rio de la Plata en
su Sede central .contra presentación del

cupón N» 23. — Buenos Aires, 36 de mar-
ta 1956, — El Directorio. . „,-...W

t 48.— e.3|4-Ní 815-v.5I4|56

MULTIMOL
COMPAÑÍA COLON, 8. A.

Comercial, Industrial y Financiera

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que el Directorio ha re.

suelto, en la reunión celebrada el 17131

19.56, abonar un dividendo provisorio del

4 % a cuenta de las utilidades del, pe
rlodo 1111955 al 311121956.
El vago correspondiente ee hará .en

efectivo ,en laa oficinas de eíta Cía., a
part'r del 3 de abril próximo. El Di
rectorlo.

% u _ ^j,^ lo .v<$14|se

Sociedad Anónima de
Transacciones Comerciales y Explotado-'

nea ' Textiles
«•SATEX'»

Se avisa a los señores accionistas que
el dividendo de un 60 % sobre acciones co-
rrespondiente al ejercicio comercial fene-
cido el 31 de diciembre de 1955, pagadero
hasta -un 20 % en efectivo y el resto en
acciones liberadas do las series 13. 20. 21,

23, 23, 24, 25 y 26, con derecho a dividen-
dos a partir del 1» de enero de 1956, que
para tal efecto se emiten, se pondrán a
disposición de los señores1 'accionistas en
la caja de la sociedad, calle Alslna 1418
de la Capital Federal, contra la presenta-
ción de las respectivas acciones, a partir
del día ti de mano de 1956. — El Direc-
torio. —

1 72— e.3|4-Nt 706-v.5|4|56

COMPAftIA INTRODUCTORA
DE BUENOS AIRES S. A.

Licitación de Debentures, — Octavo

Bésente de Debentures
Llámase a licitación pública para el

rescate de $ 100.000.— valor nominal de
debentures de nuestra sociedad con cu-
pón Nt 85 del lt de agosto 1966 y si-

guientes adjuntos, correspondiente si

octavo reembolso 'ordinario que venco
el lt de - mayo a. c, de acuerdo eon
laa condiciones establecidas en el con-

Las propuestas deberán sor presentad
das balo sobre cerrado, lacrado y sena-
do en las oficinas de los agentes paga-
dores señores Ernesto Tornqulst. A co,

Ltda?, Bartolomé Mitre 581 Ciudad, has-
tala» 15.3» horas del día 18 de abril

de
En

9
esa. fecha y hora las propuestas se-

rán abiertas- en presencia de los inte-

resados que concurran, con intervención

ds escribano»puj>^co y de un repr.eson-

serles de un mil acciones cada
Germán Buz, presidente. -

3 48— 6.314-N» 759-V.S|4|56

DESTILERÍA SAN IGNACIO
8. -A. Industrial' y Comercial >

Se avisa a los señores accionistas T

comercio en general por el término
i
de

i
»

días que mediante, escritura de 29 de di

clembre de 1955, otorgada, ante el sus-

cripto escribano José A.' Uégregorto, al

folio 1397 del registro N» 395 de la Ca-
pital. Federal a su cargo, fueron emitidas

.las serles tercera.' cuarta, quinta, y sexU
r del capital autorizado de la entidad "Des-.

tUerla San Ignacio ,S. A. Industrial y.

Comercial", domiciliada en la calle Lu-
zurlaga 361, de esta Capital, .habiendo

quedado inscripta dicha emisión el 27 de

f^ebrero de 1956 bajo el N» 112, al folio 87

del libro 50, tomo A do estatuto; nacio-

nales del Registro Publicó de. Comercio
de esta Jurisdicción. — Buenos Aires,

marzo 37 de y5«-
g<_ M|t.w M7.v.e,4|56

X SAN ALBERTO
Sociedad Anónimo Agrícola y Ganadera
El Directorio, a los efectos del articulo

5» de los estatutos sociales, llama a los

señores accionistas a suscripción do las

serlos 26» a 82 inclusive, por un valor
nominal total de $ 700.ÜQ0 mi», de acuerdo
a lo resuelto en la reunión de fecha í»

de diciembre de 1955. ._ ,,..-.
3 36—- e.4|4-N« 1.043-v.6|4|56

T.iTiei Aiwá
g. A. C. y F.

Virrey CevaHos 280 - Conltal Federal
JTt 4175

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO^ ' _

El Directorio de Lezama S. A. C. y ir.,

hace saber por tres días que conforme
a lo estipulado en el articulo 4» de sus

estatutos sociales que resolvió aumentar
su capital social a m3n. 1.000.000—, a
tal efecto se celebró el acta por ante el

escribano público don Longlno Plaza, con
fecha 9 de noviembre de 1955. El capital

aumentado de m$n. 400.000.— fue reali-

zado en la siguiente forma: en 8 serles

de m$n. 50.000.— cada una numeradas
del trece al veinte, ambas inclusive;

mtn. 200.000w<— en acciones ordinarias

"A" de un voto por acción y "?*"•
200.000.— en acciones ordinarias "B" de
cinco votos. por acción cada una; habién-
dose suscripto e Integrado totalmente a
la fecha, el capital emitido. — Buenos
Aires, 28 de marzo do 1956. — El Dlrec-
t0rt0'

$ 78— e.4|4-N» 965-v .6|4|56

«OMYCUEll S. A.
Calando Vulconlsado

Se hace Baber a los señores accionistas

que de acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea Ordinaria del 29 de Junio, de 1955,

se aumentó el capital autorizado dé.po;
sos 4.000.000.— a 3 5.000.000.— y que el

Directorio ha dispuesto emitir diez serles

de t 100.000.— cada una de acciones or-

dinarias al portador de 3 lOO*—- cada
una, o sea un total de f l.OOO.oqO—; de
los cuales 3 480.000.— se aplicarán al pa-

§0 del dividendo dtspuesto por la as árn-
ica indicada y 3 520.000.— para ser sus-

criptos por los señores accionistas en
proporción a sus tenencias, a la par y con
Integración total. La preferencia deberá
ejercerse dentro- de los 15 días posteriores

a la última publicación. — El Directorio.
$ 60-— e.4|4-N» 1.006-v.6|4|56

EZRA TETJBAL a HNOS., S. A. '

Alslna 7SS - T. B. 33 - 0501 • Buenos Aire»^^^ PAGO DE DIVIDENDO
Comunicamos a los señores accionistas

que en virtud de haberse obtenido la
autorización correspondiente' de la. Co-
misión de Valores y de la Bolsa di Co-
merolo de Buenos Aires, se abonará, a
partir del día seis de abril do 1956, en

TAPIALES S. A.
Fábrica Argentina de Peinados e Hilados

de Lana -

Se avisa a los señores accionistas que
está al cobro el dividendo del ejercicio
cerrado el 31|12|55, 15 olo en efectivo.

* 36— e.4|4-No 900-V.614156

S B L A C O
Industrial, Cotnerelal y Financiera S. A.
Tucumán 612 Capital

. SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
ORDINARIAS DE UN VOTO

Se hace saber que el Directorio de esta
sociedad, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 49 de los estatutos/y en vir-
tud de lo aprobado por la Honorable Co-
misión de Valores y la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, ha resuelto ofrecer en
suscripción a la par 'a sus accionistas,
acciones ordinarias de nn voto por un
total de v|n. 1.200.000.
Los actuales tenedores de acciones or-

dinarias de 5 y de 1 voto tendrán derecho
a suscribir a la par una acción nueva por
cada cuatro que posean, contra presen-
tación del cupón No 2.
La suscripción de la emisión deberá

realizarse en el periodo comprendido en-
tre el 6 y y el 20 de abril de 1956, ambos
inclusive, en .la sede de la sociedad, ca-
lle Tucumán 612. de esta Capital, todos
los días hábiles de 9 a 10 horas. .

Estas acciones deberán ser integradas
totalmente y en efectivo al momento do
la suscripción.. , .. ., *
Las nuevas acciones ganarán dividendo

a partir del 1» de julio de 1955. — El
Directorio.

8 360— e.4|4-N9 879-v.l7|4|5«

KASDORF T CÍA., S. A.
Cía. de Productos Lácteo», Dietéticos T

Medicinales
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 10 de abril del co-
rriente año, se abonará el dividendo del
10 % en efectivo; correspondiente al ejer.
ciclo terminado el 31 de diciembre de
1955.
El pago se hará contra la presentación,

del cupón Nt 18, en las oficinas de la so-
ciedad, calle Loria 117, de 15 a 17 horas.
— El Directorio.

| 48— e.4|4-Nt 948-v.6|4|5«

COMFASIA SUDAMERICANA' B. T. B.
Sociedad Anónima, Fábrica de Cojinetes

a Bolillas y a Rodillos
Sede Soelal. CaUe Beazley 8860

Buenos Aires
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 29 de marzo de 1956. si

abonará en las oficinas de la sociedad.

Salle Beazley 3860, de 15 a 17 horas, el

ivldendo del 25 % en acciones, contra
presentación del cupón Nt 22, correspon-
diente al 18t ejercicio finalizado el 31 d*
octubre de 1955, aprobado por la .Asam-
blea Ordinaria de accionistas, celebra-
da el 80 de enero de 1956.
" Las fracciones de acciones serán li-

quidadas de acuerdo con la Resolucióa
de la Bolsa de Comercio de ' Rueños Ai
res, do fecha 17 de enero de 1955. — Bue-
nos Aires. 23 de marzo de 1956. — Ef
Directorio.

3 120. — e.28|3-Nt 828-v.5|4|5f

BEFORD
Sociedad en Comandita por Acciones

Se hace saber a los señores > socios dt
esta sociedad que, la Administración re-
solvió aumentar el capital social de m»na-
cional 1.000.000.— hasta alcanzar la su-
ma de mjn. 3.OCO.000.—, mediante lt

emisión de 20.000 acciones al portado!
de m3n. 100.— Valor nominal cada ac
flón o sea un total de m2n. 2.000.000.—
as que quedan libradas a la suscripclór
a la par, en el local sito en la calle Mon-
tevideo 732, Capital. — La Administra-

e.21|3-Nt 14.149-V.21I3I6»
6.2213-N» 14.469-V.5I4I56

Ley,N» 11.867

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

•A"

Adolfo Morando, martiliero público,
oficina Francisco Acuña de Flgruerpa NJ
1837. Capital, T. E. N9 86-9827. avisa al

comercio que Eugenio Deangiii. vende su
negocio de café, bar y bufares, sito en
ta^LVBNIDA DÉ LOS INCAS Nt 6201 es-

quina BARCENA.N9 1404, Capital, a Jua-
na Le» Mlller Vda. do Frldman. — Re-
clamos' de ley, mloflclnas. dom. de las

P*rte**
Í 60.— ».4|4-N* 995-V.10I4156

Adolfo A.' Batán; martiliero público ha?
lánceador (matriculado),«pn oficinas en
esta Capital, calle' Carabobo 1620. avisa

al comercio que con su Intervención «l se-

ñor: Rodolfo. Carlos Batía y«tta> al TO-

fior: Jesús Conde, su negocio de bazat
sito en esta capital, AVENIDA JUAN
BAUTISTA ALBERDI 7095, Ubre de toda
deuda o gravamen. — Reclamaciones de
ley, interponerlas *n mis oficinas, domi-
cilio de partes.*

t 60— 0.414-N» jl.035-V.10U15«

Aviso: "La Defensa", do Enrique T.
Faragasso, S. R. L., balanceadores y
martilieros públicos, -con oficinas en la
calle Hipólito Yrtgoyen 434, piso lt, do
esta Capital, T. B. 34-898718091. que con

continúan con él giro de comercio, la

tercera parte Indivisa que le corréspoh.
do del negocio de café; bar, nlzzerfa.



32

rotisería y restaurante, sito, .en la calle
AVENIDA GENERAL MOSCON1 nume-
ro 3356J5S de esta Capital, donde las pa -

tes -fijan su domicilio. — Reclamos de
V\y en el mismo negocio.

S 80.— e.3|4-Nó 780.V.9I4J56

Sánchez. Portilla y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, Av, de Mayo
1161, l» piso, avisan: Salomón Kosacoíí
i.ehde a su condomino Enrique Kosacoff,
la mitad parte que tiene y le correspon-
de de la despensa de comestibles, be-
bidas envasadas y elaboración de soda
en pequeña escala, sito AMENABAR 2102
osq. JURAMENTO 2601. Domicilio de las
partes. Activo y pasivo a cargo del com-
prador. — Reclamos de ley en nuestras
oficinas

.

t 60 6.314-N» 718.v.9|4,56

BOTjgTIX OFICIATi — Sección Avisos Comerciares y Edictos Judiciales. — Jueves S de abril d> 1958

S. M. Muñoz y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
la calle Uruguay No 1143, 3« piso, T.E.
«1-6761, avisan que: ha quedado sin efec
to la venta del negocio de «'casa de mo-
das", denominado "Vered", sito en .a
calle ARENALES 1292, que la señorita
María de la Concepción Eléjalde " la
señora Verane Jodko de Rutten Cza'pski
vendían al señor Jorge Agrippino, según
publicaciones del 1911 al 25|1. — Domt.
cilio de partes y reclamos de ley en nlofi-
cinas.

* 60 e.3|4-Nt 733.V.9|4|56

.. ELDr- Alejandro Montero, con oficinas«n Uruguay 546. piso 4», dentó 7, avisaque Santiago Rogelio y Andrés NorbertoBruzzoni venden a Guillermo Emilio Na-
tÍXJa

Mar'°
;
T
.
<
?
Ré §cgade. s" negocio de

ÍWSSSÍ ía »nillíir de ropa, sito en ALE-JANDRO KORN 4485. Reclamos ley ydo-
znlcillo de las partes en mis oficinas.

S 40 0.314-N» 840-y.9|4|56

««?ÍW ^tíAncz- *al»noeadorrs v marti-lieros públicos, oficinas Libertad 836, T.
a" i , ' 91

íft av,san aue .-l señor Fernan-do López Vázquez, vendo libro de deudas
al sefior Román Turskl. su negocio de
ftp

e
l»*-Sj?J?I

n
i>

,>nt
?- slto <>n ,a AVENIDAPE MAYO 1460. piso S\ lito. 19. Domici-

lio de las part»s y reclnmos de ley. ennuestras oficinas
"

S 40 B.3I4-N9 «7-v.9|4|56

Avellno Aguadero, balanceador y mar-
íint °

.
püb

í'«
co

.
,.»

c
.
0,l

. í,clnas en Cangallo
1409. piso 1» "A". Avisa al comercio quePor su intermedio Jorge Spyropoulos ven-de a Lorchzo Rodríguez, su negocio de
ÍP.« Pensión, sito en la calle ALS1NA
lll¿, piso 4o, Dpt. izquierda. Capital, ll-ore de toda deuda y gravamen. Domlcl-
ilo fle lap prrtes. reclamos ley. mis ofi-cinas

9 CC e.3!4-N9 S13-V.914J56

S. M. Muñoz y Cía., balanceadores
y martilieros públicos con oficinas en
i
a £5}]" Uruguay N» 1143, 3» piso, T.E.

\ 41-6761. avisan que: Ti señorita Marta«e la Concepción Eléjalde y la señoraVerene Jodko de Hutten Czapsk!, ven-Sen libre de deuda y gravamen a laseñora Carmen Mereles de Froderic VI-nemagne y a la señora Rafaela RosaBasta, su negocio de "casa de modas"
«ito en la calle ARENALES No 1292. —
£omlclllo de las partes y reclamos de
lt
r ~ nloficlnas. _ La parte vendedo-ra manifiesta que continúa sus activi-dades comerciales, con negocio del mis-

$ 80— e.3 l4-No 730.v.9|4|66
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* 6 — e.2!4-N4 673-v.6|4|56
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í 80 e.2|4-No 558-v.6|4|56

maclones de ley: Escribanía Luis V. Al-
varez, Avda. Pte. R. Sáenz Peña 832, 6o
piso, esc. 623.

t 60 e.2|4-N» 669-V.614I56

A C. Leotta, martiliero público y ba-
lanceador con oficina en esta Capital,
calle Qu'ntlno Bocayuva 656 avisa que
la señora Blanca Amada Beitía y señor
Abraham Braslavsky venden a la señora
Inés Alday de Lavlaga su i.v-gocio de
mercería y lencería slto en la calle AVDA.SALVADOR MARÍA DEL CARRIL 2605
de esta Capital, libre de deudas y gra-
vamen. Reclamos de ley y domicilios de
las partes en mi oficina.

1 40 e.2|4-N« 605-v.6|4.*b

Laborda y Ressl "(de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos),
oficinas Avenida Callao N» 406, piso lo,
T. E. 47-8011 y 48-9581. Al comercio avi-
san; Antonio Novoa y Antonio Novoa
(hijo) venden a Salvador Scandurra su
negocio de restaurante y bar denomina-
do "Cabildo", slto en la AVENIDA CABILDO No 166168, domicilio de las par-
tea. Reclamos término de ley en nues-
tras oficinas.

S 60 e.2|4-N» 601-v.6|4|56

' M. Alvares Magadan, balanceador y
"artillero público, oficinas Ayacucho 656T.E. 47-8036. avisa que por su interme-
dio Hoteles Bousquet, S. R. L. venden al
señor Aurelio Alvares, el negocio de ho-
tel, slto en la calle AVDA. SANTA ^'E

*• -— Reclamaciones términos de ley,
mis oficinas, domicilio de las partes.

t 40.— e.28!3-N» 302.v.5l4|5S

Scabblolo'y Cla„ balanceadores y mar-
tilieros oficinas Paraná 583,. piso 1?, T.
E. 40-0*427 y 40-3736, avisan: Josg Antonio
María Roca, vende con activo y iJaslvo
a sus condóminos, Modesto Laureano Bb-
delon y Julio Jesús Bodelon, su tercera
parte Indivisa del negocio ilo restauran-
te y bar, AVELLANEDA 1243, domicilio
partes. — Reclamaciones do ley, en nlofi-
clnas. Nueva firma: Bodélon Hnos.

$ 40— 0.2813-No 443-v.5|4|56

Dimeo y González, balanceadores y
martilieros públicos, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos, oflc.
Cangallo No 2384* Capital, T. E. 48-7982,
avisan que ha quedado sin efecto la ven-

9°i neB°clo ae almacén de comestibles
?„b.V>

.l
d
.
as envasadas, sito en la calleAVALOS No 1616. eaq. BERLÍN, Capital.

aue la Sra. Isabel Francos de. Mécela ven-
la a la Sra. Ana Latorre, de acuerdo a

las publicaciones del- Boletín Oficial de
fechas 213 al 813156. — Domicilio ambas
partes en Cangallo 2384, Capital.

* 80 C.28I3-N» 372-v.5|4|56

Se avisa que "Drum's, Soc. de Resp.
Ltda.". Integrada por Reglnao Chubuchi-
no Rlcardes. Jorge Martin Rlcardes e
Isail Fusman, vende a Pedro María de
Aguirre y Emilio Fandiflo el negocio de
radios, discos y artículos de electricidad,
slto en la calle ANCHORENA 1353 Ca-
pital Federal. Domicilio de las parles y
reclamos de ley, Avda. Cabildo 3196. Ca-
pital.

S 40 «.2813-N» 462-v.5|4|56

Scabblolo y Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Paraná 583, piso lo, T.
E. 40-3827 y 40-3736. avisan: Juan Gar-
cía, Manuel García, Arturo Mahia y An-
tonio Mcdln, venden a Antonio López, Je-
sús Rodríguez. Joaquín Rodríguez, Julián
Metola y Arturo Fernández, café y bar,ALSINA 1702 esquina SOLIS, domicilio
partes. — Reclamaciones de ley, en nlofl-
clnaa.

* 40 0.2813-N» 445-V.5|4|56

Sara Fernández vendía a Fermín PSrez,
Emilio López y José Valdés. Domicilio
partes y recl. ley n|oficlnas.
",, ^ _ ^ e.2|4-N» 13.810-v.6|4i56
Notn: Se publica nuevamente en razón

de haberse Insertado con error en las
ediciones del Boletín Oficial del 22|3 al
28|3|56

Cortizas, Juárez, y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Hipólito
rrlgoyen 1208, T. E. 37-6678. avisan que
con su Intervención el señor Antonio Pe-
dro vende su parte mitad indivisa o sea
el 50 % del negocio de hotel pensión sito
en la calle BELGRANO No 1472 piso 2»
Izquierda, a su socio Manuel Mondes Ló-
pez, haciéndose cargo el comprador dei
activo y pasivo de dicho negocio, domi-
cilio de las partos, en el mismo negocio
Reclamos en término de Ley 11.867 en
nuestras oficinas.

S 80— e.2l4-No 572-v.6|4|56

A. Valcarcu Alvares, martiliero público
oficinas Asunción 401)7. T. E. 50-5181,
avisa que los señores Alfonso Caccavlo-
11o y Emilio Escribano, transfieren libre
do toda deuda al sefior Domingo Carra,
el taller mecánico y soldadura autógena,
situado calle BRASIL N» 2568. dondo las
partes constituyen domicilio. — Reclamos,
término ley i 1.867, en mis oficinas.

* 60 e.28l3-No 463-V.5I4I56
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' áutorradios, sito Tn la
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Al*S„ma• a don
,
Rafael Iglesias, doml-«üiftdo en la calle Cerri.to 1343. Re¿U-

José Ruiz Domínguez, martiliero-tasa-
dor, comunica efectos ley. que ha vendido
ot. bar y parrilla llamado "El Carretero".
"í1. »^,"., AVENIDA GENERAL SANMARTIN número 348 de esta Capital,
propiedad de los señores Ceferino BIs-
caro y Raúl Baulán; rubro social "Bisca-
ro y Baulán", a los Sres. Luis M. Soria
y Ramón del Carmen Ortlz. — Rociamos
al martiliero oficinas, Dr. Norberto Qulr-
no Costa 72, Capital, domicilio consti-
tuido por la» partes.

t 60 6.28I3-N9 432-v.5|4|56

Raggio, Lorenzo y Cía., corredores ymartilieros públicos, con oficinas en la
calle Alslna 1282 de cata Capital, T. E.
38-8736, avisan al comercio que la pro-mesa de venta, que «4 Sr. Daniel Uama
efectuara al Sr. Tomislav Pellvan de su
negocio de despensa "El Proveedor", alto
en esta Capital calle ARENALES 1699, ha
quedado nula y sin efecto alguna.
Domicilio de las partes y reclamos de ley,
en mismo negocio.

% 60 6.2813-No 453-V.514I5Í

Avisa: C. D. Suárez, martiliero públi-
co, con oficinas en la callé Republique-
tas 4657. Capital, que la Sta. Elena San-
zol, vende Ubre de toda deuda y grava-
"f?' ?"í, n2.€?c,° de zapatería, sito en la
calle AV. GRAL. MOSCONI 2827, Capital,
al señor Norberto Francisco Passarelll.
Domicilie de la„ partes y reclamos de
ley en mis oficinas.

f 40 0.2813-N» 435-V.5I4I56

<£»»

Se hace saber que Juan Queirolo o Juan
Carlos Ángel Quirolo y Carlos Uberto
Qulrolo, domiciliados Barragán 246, ven.
den a Orlando Antonio Blas Ercoll yRicardo Espll, domiciliados Belen-ano
SÍll'^e? »,

ne£'íc,0 de carnicería, calle BA-RRAGAN 216. — Reclamos .término de
ley al martiliero Marcelino M. Segura

* 60.— e.3 |4-No 747.v.9|4|56

i.",/
orge R-.Marcó y Cía » martilieros pú-

blicos,, oficinas, Viamonte 1570. ». 8t. tE 40-7038130 avisan que ha quedado sífiefecto la venta del negocio de copetín-bar .aitp en. B^UNESS 1410/ qSe la &».

Avisan Buceta 1 rleto y Cía., marti-
lieros públicos, con oficinas en :a ca-
lle Moreno 1980. Capital, que el señor
Pablo Ibarrola, vende libre de toda deu-
da y gravámenes a la señora Adelina
Dalmasso. el negocio del ramo de al-ma

?
fi
,
n« y .??•"• slto ' en la calle CARL03CALVO 2301 esquina PICHINCHA 99»,

de esta Capital. — Reclamos' e ley ydomicilio de las partes en nuestras ofi-
cinas.

* 60.— e'.4[4-N? 957.V.10|4¡36

Cobian y Cuesta, balanceadores y mar-
tilieros públicos, con ofllenas en Bdo. 'de
Ir

l?*i?[
en ?*• Capital. T. E. 88-4501 . 7T18

y 7983 avisan que: Bautista Priede y Víc-
tor Peláez, venden a Secundlno Casal su
negocio de almacén y despacho de bebi-
das sito en la calle CASTILLO No 300, Ca-
pital, domicilio de las partes. — Reclamos
d«j ley, en nlofteínas.

S f0.— e.4|4-NO 1.031-v.l0|4|56

Se hace saber que don Jaime Levy, ven-
do a don José Hablbo su parte del ne-
gocio de sedería sito en CORRIENTES
3902. donde ambas partes tenían consti-
tuida una sociedad de hecho, haciéndose
cargo del activo y pasivo do la misma
el sefior José Habibo. — Reclamos de ley.
Estudio Dr. Pessah. Santiago del Estero
217, donde las partes constituyen domici-
lio.

e.4|3-N» 14.649-V.10|4|56
Se publica nuevamente, en razón de ha-

berse insertado con error, en las edicio-
nes del Boletín Oficial del 2313 al 214156.

Guido Tessaro, con domicilio en la ca-
lle Santos Irigoyen N» 969, Capital, avisa
que ha transferido su parte que tiene en
el negocio denominado "Cervecería Danu-
bio" sito en esta Capital, calle CARLOS
PELLEGRINI N» 581, al señor Eloy Ba-
rrios, Ubre de deudas y gravámenes. —
Reclamos de ley, en el negocio, donde
constituyen domicilio. — Buenos Aires.
22 de marzo de 1956.

$ 60.— e.4|4-N9 1.015-V.10|4|56

Fernlot y Cía., martilieros públicos,
con oficinas en Estados Unidos No 3568,
Capital Federal, avisan que el sefior
Francisco Pérez, vende a los señores
Arturo Vezzanl y la señora Magdalena
Rodrigues, su negocio de "despensa",
sito en la calle CAAGUAZU, VILLA MA-
DERO, partido de Matanza, Provincia
de Buenos Aires, libre de toda deuda o
gravamen. — Reclamos de ley, domi-
cilios de las partes nuestras oficinas.

$ 60 e.4|4-N« 893.V.1014J56

"Organización CampitelU", martiliero
público, Guillermo Juan Campltellt, con
oficinas en Larrea 505, 1» "C" esq. La-
valle. T.E. 47-2781. avisa al comercio
que por su intermedio los Sres. Belar-
mlno Rodríguez y José Junquera ven-
den a los Sres. Domingo Glgirey Blan-
co y Luis Blanco Gtgtrey, el negocio de
•lechería, café, bar", slto en la calle CA-SEROS 2401, libre de todo gravamen. —
Reclamos de ley término legal en nues-
tras oficinas, domicilio de las partes.

1 60 e.4|4-N» 870.V.10|4I56

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Pablo Vilo-mo Cattáneo vende a María Elena Ló-
pez de Rodríguez su negocio de carni-
cería calle COZZIO N» 5637. — Domici-
lio partes y reclamos: Juntn No 364.

* 40— e. 4|4-Nt 882. v. 1014156

Avisan Pedro Martínez * Cía., marti-
lieros públicos, oficinas Rivadavla 2342.
piso ie*'A'\ que el Sr. Miguel Jorge ven-
de al Sr. Martlnlano Ortlz. el negocio de
restaurant - bar "Santa Rosa", sito en
esta Capital, calle CANNING No 1000, esq.LERMA. Domicilio partes y reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

| 60— e.3|4-NP 807-V.9I4156

Mario J. Cúneo, balanceador y martilie-
ro público, oficinas en Uruguay 646, 6»
piso, T.E. 40-3897. al comercio avisa:Manuel Celestino Peláez, Osvaldo Rodrl
guez y Evangeltno Diez, venden el ne-
gocio de confitería, bar, billares, deno-
FVn£dS —.'Ateneo'» sito en CARLOS PE-LLEORINI N« 189 esq. CANGALLO, Ca»
Pita], a los señores Emilio zicarelll.
Esteban Muratore, Santiago Jeangros
Luis Fernández. Aquilino Covaco Córrela,
Reinaldo Jacinto Gabriel!, José María
Marinare- Alberto José CapFreUi, Hugo
Recias Martínez. Pedro Belossl, Alfonso
Altarellt, Darlo Sagllettl, / Félix $lñde.
Alelandro Arturo Marfa Bustamante Sa-
guter, José María Wybert, tsa&c Bus-
tlnduy. Luis Natalio Nicolett!. Osear Lula
Cabrerizo. ^Patricio Miguel iuáa Gahín.
R°
m

, Cff i*"/"!
8 5 A?8>al Aquilea AcoS-

Jta, llbre.de toda deuda « «¿íayjíme^ _

Domicilio vendedores: Corrientes.. 2732,
Capital, domicilio compradores: Juncal
1177, P. B. Dpto. "B", Capital. — Re-
clamos en término de ley, mis oficinas.

, | 100 e.28|3-No 341.v.5ll|56

Al comercio: Hijos de Aragón Valera,
de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Cangallo 1173,
Capital, T.E. 35-1168 y 2238. avisan que
Fernando Buza Llera vende a .José Díaz
y Agustín Fernández la parte que tiene
y le corresponde en el negocio de casa de
lunch, despacho de bebidas alcohólicas y
venta do helados ("Cultural"), slto en es-
ta Capital calle CALLAO No 356, que de
su propiedad posee conjuntamente con los
compradores y los señores Rosendo Ro-
dríguez y Antonio Fernández Delgado.
Las partes se domicilian: vendedores, en
esta Capital, calle Libertad 347; compra-
dores, en el negocio. Reclamos do ley en
nuestras oficinas.

t 80— e.2 8|3-No 257-v.5|4¡56

Scabblolo y Cía., balanceadores y mar-
tilieros oficinas Paraná 583, piso 1», T.
B. 40-3827 y 40-3736, avisan: Mario Bru-
no, vende a Pedro Groppa, despensa de
comestibles, CABRERA 4201 esquina PRIN-
GLES, domicilio partes. — Reclamaciones
de ley, en n|oficlnas.

* 40— e.28l3-N« 446-v.5|4¡56

Roberto Vlganó y Cía., martilieros y
balanceadores, con oficinas en Av. Callao
220, piso 19, "B", Capital, avisan que don
Ernesto Boyer transflore en venta a sus
consocios señores José Fernández, Anto-
nio Facal, Francisco Pellegrinl. Pablo
Barone, Santiago Mlgueloz. Luis Pristo,
Venancio Sousa, Antonio López González,
Carlos Fernández, Francisco Castro y
Juan' Cid la parte Indivisa que tiene y
le corresponde en el fondo de comercio
de restaurante, venta de helados, café y
despacho de vinos y cerveza donomlnado
"Santa Teresita", slto en calle CANGA-
LLO 960, Capital, libre de deudas y gra-
vámenes. — Reclamos de ley y domicilio
de las partes, en nuestras oficinas.

) 80— e.28l3-No 489-v,6|4|56

Julio Alvarez y Cía.. S. R. L., corre-
dores y martilieros públicos, con oficinas
en esta Capital, calle Cangallo 1739, T.
E. 40-3202, avisan al comercio en gerieral
que, ,Eduardo Rafael Sllvelra y Pedro
Rodolfo Sllvelra, venden a Claudio Mare-
111 y Herminia Tettamantt de Marelll,
libre de toda deuda y gravamen, su ne-
gocio de hotel alojamiento denominado
"Petlte Moniquette", slto en esta Ciudad,
calle CIUDAD DE LA PAZ N» 1282.
Domicilio constituido por las partes ' y
reclamos de ley. efectuarlos dentro del
término legal en nuestras oficinas.

$ 40— e.28|3-No 418-v.5|4|56.

L. Martínez y Cía. S. R. L., corredores
y martilieros públicos de Lima 187, lt -

piso, Capital, hacen saber que ha queda-
de sin efecto -Ja venta dol negocio de
"restaurante, despacho de bebidas alcohó-
licas y cancha de bochas", slto en CAMA-RONES 2444148. que el Sr. Leandro Ta-
gue efectuaba a Domingo Bernardo Cor-
net (sociedad en formación), domicilio
do las partes, oficinas de los martilieros,
oposiciones de ley.

I 60.— e.28|3-N» 351-y.5|4|5C

<< OH'

El doctor Jorge Phlllpsborn, abogado,
hace saber por el término de ley, que la
razón social "Georg Jensen S. R. L.", con
domicilio en la calle Charcas 640, dedi-
cada a la compra-venta de artículos de
arte, transfiere su sucursal sita en la ca-
lle CHARCAS 640 a la firma "López &
pía., S. R. L.", con domicilio en Aréna-
le8 Sil- Reclamos de ley: Avda. Corrien¿
tes 222, 5« piso. Izquierda.

i 100 e.2l4-N» 577-V.614P*

Arbeleche y Cía., de la Asociación dé
Balanceadores y Martilieros Públicos, ofi-
cinas Avenida de Mayo No 1314. 2» P., T.
E. 38-6310. avisan que José Abilleira, Lau-
reano López y Ramiro Barretro, venden ftSamuel Sánchez, Segundo Sánchez, Secun-
dlno César García y Avellno Silvino Rl-
vas, el negocio de almacén y bar, deno-
minado "El Arte", ealle DON BOSCO N»
3899, esquina CASTRO BARROS No MO,
Capital Federal, domicilio, ambas partee.— Reclamos ley, nuestras oficinas.

"~

$ 60.— &4|4-N» 1.030-V.1014J56

Eduardo C. Amaro Pourciel, comuni-
ca que dofia Asghik Boyadjlan de Tona-
sonnlan. dofia Slrwart Toussonnlan ydoña Virginia Toussonnlan, venden a
dona Josefina Torchlo, su negocio de mer-
cería y artículos de punto, sito en la
calle DIRECTORIO N» 2359. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley, en Tncn.man 1438, (7o 701).

* 40 6.3 14-N? 743.V. 9|4|5S

Plfielro y Cía., S. R. L., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas
S? -

,a_íalle L»bertad N» 32, Capital, T.B.
38-7573, avisan: Roberto Coluccl vende
a Aurora Franco el negocio del ramo de
flambrerfa, quesería, y venta de bebi-das en general envasadas, slto en ésta
Ciudad, calle DONATO ALVAREZ núme-
ro 2069. — Domicilio de las partes, mis-mo negocio. — Reclamos dentro término
de ley en nuestras oficinas.

$ 80 e.3|4-N» 775.v.»|4r56

Lucían!, Marchesano & Cía., corredores
I n,a

í
t
,
1
-
neíos Públicos. Santiago del Es-

tero 447, T. E. 38-0242, avisan que porsu intermedio ítalo Porta y Norberto Vi-dal venden a Armando Acuña, ArgentinoAcuña y Manuel Insuela Cid el negocio
de despacho de bebidas alcohólicas, casa
de lunch y 12 mesas en la acera, ubicado« DR; JUAN F. ARANGUREN 4599 esq.CARRASCO 506. domicilio de las partes.
Reclamos de «ley en nuestras oficinas.

- t 60— e.2|4-N« 522-v.6|4|56

^ATSííV ^nc^ta *£I?to y Cía., martlllo-
Í°I "íSlif ?".

c^ ««Ciñas en la ealle Mo-reno 1980. Capital, que los sefiores Hue-ve «te Juljo Raíasqufno y Emilio Ceporo-
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vio -venden, libre de toda debida y 'gra-

vámenes, al señor Adolfo Crunewald, el

negocio del ramo de restaurante, bar y
billares, ubicado en la calle DB. LUIS
BELAUSTEGUI 2800 esquina TERRADA,
Capital. Reclamos de ley, domicilio de las

partes, en nuestras oficinas. -.,,--v '

$ 60.— e.28|3-N? 270-v.5|4|56

Francisco Valdivieso y Modesta Rey,
avisan que han vendido a don Rodolfo
Faustino Juárez el negocio de tintore-

ría denominado "La Orquídea", sita en
la calle DONATO ALVAREZ N» 1766, de
esta ciudad. —-Domicilio de las partes

y reclamos de ley en la escríbanla de
Nicanor Repetto, calle Reconquista nu-
mero 166, 4» piso. __„„., „,, .,.,-.

% 40.— e.28|3-N» 311.V.5I4|56

Antonio Murro, martiliero público con
oficinas en Rivadavla 6301, T. E. 63-9932,

avisa: que vendía al señor David Zubl-
rta. el negocio de despensa y flambrerla,
propiedad de María Aldlna Deilla, ubica-

do en DIRECTORIO 6216, Cap. Fed.,

donde las partes constituyen domicilio.

Reclamo,, de ley en nuestras oficinas.
" $ /o.— e.28|3-N» 343-V.5I4I56

"E"
Organización A. Messlna, Antonlno

Messina, martiliero público, avisa que
Norberto Paulino García y Gabriel Be-
nito Pereyra venden libre de toda deuda

y gravamen a Tiburcio P«rez, su negocio

de lechería, ubicado en la calle EMILIO
DAMARCA N» 441 de esta Ciudad. — Do-
micilio de las partes y reclamos «'ter-
mino de ley, nuestras oficinas, México

1081, T. E. 8
$
7 -1

6g± e ; <|4.Ko.i.010-v.l0|4|56

Adolfo Morando, martiliero público, ofi-

cinas Francisco Acuña de Figueroa N9
1337 Capital, T. E. N» 86-9827, avisa al

comercio que Elíseo Biancardl, vende su

nee-oclo de flambrerla sito en la calle

EMILIO MITRE No 1899, Capital a Nieb-

las Fardella. — Recl. de ley, en el mismo
negocio, domic.

6
de_las

4

partes.
99s_vlou|56

'

Asociación Propietarios Carniceros de

•la Capital, hace saber que: Cayetano An-
tonio Vlzloll vende ,a Antonio Rafael

Dodaro su negocio carnicería, calle ES
TOMBA N« 1435. — Domicilio contra-

tantes y reclamo.: ¿«"^"¿Sl.v.lO^.SÍ

Luis P. Florestano & Cía., balanceado-

res y martilieros públicos con oficinas

en Cangallo N» 1642. piso 1». T. B. 37-805,

avisan que el señor José Alberto lemma,
?rañsílere en venta Ubre- «• toda deuda

»lo gravamen el negocio de hotel, ventas

de vinos y cervezas ae?.^°n?S
- cimiento" sito en la calle ESMERALUA

N* «05 piso 1». departamento A y B a

los señores Marta Fernandez de Pérez y
Adolfo Pérez. Domicilio deTas

i

partes y
reclamos de ley- en ^uertra^oflotoa..^

Luis J. Alonso, martiliero público, con

«fie. "Proventas" Cangallo 1631. Se avi-

sa que ha quedado sin efecto la venta

del negocio de almacén sito en la calle

EMILIO LAMARCA Nf 815 según edictos

de fecha 3|2 al 9|2|56. vendedor Alberto
Varas Moreno, domicilio comerc al Av.

Seguróla N». 1446, comprador, Lula Con
tardl, domicilio comercial Cangallo 163»,

Capital.
^ 6o _ e-2|4-N» 670-V.6I4I56-

Avisa al comerc«o el señor Roberto
Máximo Rebecchi, que ha adquirido ai

Beflor Roberto Máximo Rebecchi, el es-

tablecimiento metalúrgico de carpinte-,

ría mecánica y afines, ubicado en la

callo FRAGA No 58 do la Capital Fede-
ral, libre de toda deuda y gravamen.
— Reclamos por el término de lej, et.

Fraga N» 68, domicilio de las partes.B
t 40.— e. 28)3-Nt 320.v.5|4|a6

"
r7cF

Julio Alvarez & Ola. S.R.L., corredores

y martilieros públicos. Con oficinas en
esta Capital, calle Cangallo 1739, T. E.
40-3202, avisan al comercio en goneral
que, Emilio Gómez, vende a Jorge Fer-
nández y Florentino Fernández, libre de
loda deuda y gravamen, su negocio de
carnicería y venta de verduras y frutas.

Hito en esta ciudad, calle GORR1T1 nú-
mero 5302 esquina GODOT CRUZ. Domi-
cilio constituido por las partes y recla-

mos de ley efectuarlos dentro del térmi-
no legal en nuestras oficinas. ......

* 80.— e.2|4-N» 535-v.6|4|56

Avisan. Buceta Prieto y Cía., martille-
ros públicos, con oficinas en la calle Mo-
reno 1980. Capital, que los señores Rami-
ro Fernández y José Fernández venden,
libre de toda deuda y gravámenes, a los
señores Jorge Julián y doña Claudia Za-
rate de Julián, el negocio del ramo do
restaurante y bar, ubicado en la calle
GALICIA 2031133)35 de esta Capital. Re-
clamos de ley, domicilio de las partes, en
nuestras oficinas. ......

$ 60.— e.28|3-No 275-V.5|4|56

1954, tomando a bu cargo el' activo y pa-
sivo de dicha 'sociedad. — Oposiciones en
mis oficinas. „

3 120.— e.4|4-No 888.v.l0|4|56

Laborda y Rosst (de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Búbllcosj, oti-

clnas Avenida Callao No 406, ptoo 1?, T.
E. 47-8011 y 48-9581. Al comercio avi-
san: Francisco Alvarez vende a Andrea
Hermosllla, su negocio de despacho de
comestibles y venta de bebidas envasa-
das al por menor, sito en la calle JQSE
MARÍA MORENO No 1421, domicilio da
las partes. Reclamos término de ley en
nuestras oficinas. ,

$ 60.— e.2|4-N* 600-v.6|4 56

Se hace saber .por..cinco días, que el
,

_-
¿¿ d¿sd(J e, 9 ¿, 15|2 ,5 6

Guillermo Fullana, martiliero público,
oficina Avda. Juan Bautista Alberdi i553.
Capital Federal, avisa que "Abranam
Anahoiy y Compañía" Sociedad Comer-
cial Colectiva, compuesta por los seño.
rea Amram David Anahory y Abralmm
Anahory, vende al señor Manuel López
Lorenzo, el negocio de tienda, sito en
la calle JUAN BAUTISTA ALBERD1 6217.

Capital Federal. — Reclamos . de ley y
domicilio de las partes on mis oficinas.

Este edicto reemplaza y anula el pnbl<-

Al comercio: Hijos de Aragón '
Valera

de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Cangalle
1173, Capital, T.E. 35-1158 y 2238, avi.

san que se vendió el negocio de despa-
cho al por menor de comestibles y bebi-

das alcohólicas envasadas, sito en esti

Capital, calle NUSEZ . N? 3900 esqulni
AVENIDA FOREST, vendedor: 'sldoro
Navajas, domiciliado en Bebedero 3190,

de la Capital Federal; comprador: Rober-
to Plñelro Rodríguez. — Domiciliado en
el negocio. — Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 60.— e.4|4-N9 891.V.10|4|5I

señor Delfor Sebastián Saco, vende a
doña Erna Marta Antoniotto do Stanfield
y Dr. José Buenaventura Codolos». su
negocio de venta y fabricación de enva-
ses y tubos de vidrio, sito on GARAT
2344., — Reclamos de loy on ol estudio
del Dr. Juan Carlos Bruzzon, abogado,
sito en Cangallo 1186, piso primero, de-
partamento "A", domicilio de las paites.r 1

$ 60.— e.2813-Nt 36R-V.5I415*

$ 80.— e.28|3-N* 441-V.S|4|56

Castro López y Cía., balan-
ceadores y martilieros público oficinas
Avisan:

*«H"

Plñelro y Cía. S.R.L., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Libertad N« 82, Capital, T. E. 38-7673,

avisan: Manuel Morelra, Andrés Morelra y
Elíseo Cives venden a Domingo Parrondo,
Severo Salvador Pérez, José Antonio Fer-
nández y Sandallo Fernández el negocio
del ramo de despacho de comestibles al

por menor y despacho de bebldaB alcohó-
licas, sito en esta ciudad, calle HUMA-
HUACA N« 4201. Domicilio de las partes,

mismo negocio. Reclamos dentro término

de ley en ""^yas^oflclnas. ^^ y^^
Diego Simón, N. Amoroso y Cía., balan-

ceadores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en la calle Cerrito 466, 5» piso, ofi-

cina 56, con T. E. 35-1600. Capital, avisan

al comercio en general, que el señor Vi-

cente Giorglo, vende libre de toda deuda
y]o gravamen su negocio de flambrerla,
quesería y rotisería, sito en la calle HON-
DURAS 4055 <Capltal Federal) al señor

Rivadavla N» 1194, Capital, T.E. 37
3233, que Eduardo Fidel Eljo y Alfreuo
EIjo venden a José González Peña, do-

miciliado en la callo México Nv 1220,
Capital, el negocio de dospac' o de comes
tibies por menor y venta do bebidas
en general envasadas, sito en la calle
LUCA N» 2213, domicilio de los vendo-
dores. — Rielamos de ley en nuestras
oficinas. .

¡ 60.— e.4|4-N» 899.v.lO|4|56

Avisan, Buceta Prieto y Cía., martilie-
ros públicos, con oficinas en la calle Mo-
reno 1980, Capital, que el señor Enrique
Pérez Yglesias' vende, libre de deuda y
gravámenes, al señor Manuel Pérez, el

negocio del ramo de despacho de bebidas
Í- casa de lunch, sito en esta Capital, en
a calle LUCA 2278. Domicilio de las par-
tes, reclamos de ley,* en nuestras oficinas.

8 60— e.28l3-No 274-V.5I4I56

77^7,

Avisa Bautista Veigas y Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, oficinas
Cangallo 1732, T. E. 40.6293 y 1314. que
el señor Boleslao Blelat vende dos cuar-
tas partes a los señores Modesto García
y Antonio Bermúdez. de su negocio do

•O"

Antonio J. Catanzaro. balanceador, mar'
tillero público, oficinas calle Olavarrla
438. Capital, T. E. 28 - 0640. avisa que
por su intermedio Podro Diez vendo e
Jacobo Gulnto, su negocio de "venta de
artículos de vestir", sito en OLAVARRLS
562. Capital, domicilio de las partes. Re-
clamos de ley, en mis oficinas. „,.,_.

S 40.— e.3l4-N» 787-V.91445?

Organización Hispana, M. Arglz & Cía,
martilieros públicos, con ofi«_*s tfc» Ri-

vadavla 1976, Capital, comunican que cor
su intervención Josefa Citarella de Mal
vende a Salvador González, su negocK
de despacho de pan,' sito en OLAVARRL»
1399 esq. AZARA de esta cindad, libre de
todo pasivo. Reclamos de ley en núes
tras oficinas.

$ 60.— e.í|4-N» 674-v.6|4j54

Norberto' BfaiíccT'Dtaz. — De acuerdo a restaurant-bar. sito en esta. Ciudad, ca-

la Ley 11 867 y en cumplimiento de la lie MONTEVIDEO N» 385, libre de toda
".__/ ... _ ' .í . ,i. li-o- «,. atenderán deuda v e-ravamen. Domicilio ambas par-
misma, los' reclamos de ley se atenderán

en el negocio.
í 60.— e.2|í-N» 512-V.6I4J56

Plñelro y Cía. S.R.L., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Libertad N» 32, Capital. T. E. 38-7573

avisan: Osear Antonio Fedele y Atilio Er-

nesto Llnale" venden a' Constantino Anto-

nlo Lada AlpérIZ. Héctor González y
Eduardo Mayor el negocio del ramo de

dTspacho de bebidas alcohólicas y « ™eM»
»t> lo ai-ora sito en esta ciudad, calle IN-

DEPENDENCIA W 3500. Domicilio de las

partes, mismo negocio. Reclamos dentro

término de ley
«Vo"- e^-N^l-'v.9¡4|56

P Ruiz y Ola., balanceadores y mar-

tilieros públicos, con oficinas en la ca-

lla Xlbartl N» 131. Capital T. E. 48-629.1

y 47-3338. avisan: Osvaldo • Juan P»» 1 -

Adolfo Bórralo v Anselmo López, venden

a Manuel Escudero, Julio Gra«a_y Leo-

poldo Escudero, su negocio de cafó bar

denominado "R*™".»"» e,» ** S?.
1

,
8
Re-DIO N« 2902, domicilio de las partes, ne

clamos de ley nffteln.»,^
6<¡0 .T<6 ^| 5 ,

itpn

Osear C. Rúa y Usandizaga' y Leonl
martilieros públicos, avisan al comercie*
que venden el negocio do despacho d<
comestibles y bebidas envasadas de pro.
piedad de los señorea Vicente —áxim«
Barretto, Andrés Antonio Finamore y
Francisco Sabatlnl, ubicado en la calle

PARAGUAY N» 6502110, Cap. Fed. a la se-
ñora Aurelia Hermenegilda Prieto dt
Oliveros y al señor Juan Ramón (Ulive*

ros. — Reclamos de ley en sus oficinas-

calle Lavallo N* 1246, piso 1?, ,
escritorio

3. Capital Federal, donde las partes fi-

jan sus domicilios.
$ 100.— e.4|4-N» 915. V. 101415*

Osear R. García, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas en la calle

Chile N» 1604, Capital Federal. T. E.
38-2406, avisa: que el señor Francisco
Navla vende al señor Emilio Gómez a
mitad Indivisa del negocio de carnice-

ría y verdulería, ubicado en la calle

GORRITI número 6302, esquina GODOT
CRUZ, Capital Federal. — Domicilio de
las partes. — Reclamos de ley en mis
oficinas.

^ w _ e 4(4.m 905 .v . io|4|56

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Osear Pas-
cual Borelli vende a Carlos Carrera v
Eugenio Tamburl su negocio carnicería,-

puestos Nros, 6 y 7 del Mercado "Ge-
neral Artigas", calle GRAL. JOSÉ GER-
VASIO DE ARTIGAS N« .1816. — Domi-
cilio partes y reclamos: Junln N» «64

* 40.— e.4|4-N» 875. V. 10|4|56

"Organización Comercial .Plnesar", de
Manuel Gómez y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en Can-
gallo 1693, lo "A", Capital, T.E. 35-9787,
avisan: que la. señora Gracia Marta Muc-
cillo Vda. de Longueira» .vende al Sr.
Cheng Fook, su negocio.de tal-er de la-

vado y planchado, sito en la calle GAO-
NA 2499 esq. TERRERO, Capital Fe-
deral, libre de toda deuda o gravamen.

Domicilio de las partes: vendedor,
Gaoná 2499 y comprador, Alsina 675, am-
bos de la Capital Federal...— Reclamos
por el término de ley en vnloflclnas/iv

$ 80.— e.3,l4¿ty 750.v.9I4|5«

'Avisan Pedro Martines * Cía., martilie-
ros públicos, oficinas Rivadavla 2342, pi-

so 1» "A", que el Sr. Antonio Abal, vendo
a los'Sres. Eupenlo Lo Ro y Pedro Chi-
nazzo. el negocio do despacho de comes?

• tibies por menor, sito en esta Capital,
calle GIRIBONB N» Í40ff. eéq'. CBRET-

deuda y gravamen. Domicilio ambas par-

tes en el negocio. Reclamos en término
de ley en nuestras oficinas ,,„„

t 60.— 6.414-Ní 977-v.l0i»|56

Augusto 'Mazzoni. balanceador y mar-
tiliero público oficinas Vera 1343, T. E.

54-2741, avisa que José Domínguez, Ellas
Domínguez y Gerardo Domínguez, ven-

den a su condómino Victorio Manuel
Bravo, las partes que tienen y les perte-

pecen café, bar v casa de lunch. MON-
ROE 4599. Activo y pasivo a cargp com-
prador. Rociamos de ley y domicilio de

partes en el mismo negocio. .......
. $ 60. 6.414-N» 1.029-V.10I4I56

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, naco saber que Caiabet
Yeunguzlán vende a Juan Osear Deeos-
tanzl, su negocio carnicería, calle Ml-
RALLA N» 1445. — Domicilie .partes »

reclamos: Junln 364.
$ 40 e.414-N» 876. V. 1014156

Jobo Daud, balanceador y martiliero
público, .con oficinas en la calle Garay
3550, Capital Federal, avisa que por su
Intermedio Manuel Iglesias y José Igle-

sias venden al Sr. Arnaldo j. .anzanl el

negocio de bazar, menaje y electricidad,
sito en la calle MARIANO ACOSTA nú-
mero 1290, de esta Capital, libre de toda
deuda y gravamen. — Domicilio de las
partes. — Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

% 60.— e.4|4-N» 914.v.0|4|56

Roberto R. Figueroa, martiliero públi-
co, con oficinas en Av. de Mayo N» 749,
2o-8, Capital, avisa que: Zissls Mavrtdis.
vende a Emilio y Hugo Osear Cúneo el
negocio de artefactos eléctricos, situado
en la calle POSADAS No ' 1379 de Capi-
tal Federal. Domicilio partes y reclamos
de ley, mis oficinas.

$ 40.— e.2|4-N9 596-v.6|4|56

Organización Comercial Plnesar de Ma.
nuel Gómez y Cía. balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en la calle
Cangallo 1593, 1« A., Capital Federal, T
E. 35.9787, avisan que: María González
viuda de Fentanez y Rodolfo Pascuall-
no venden a Elíseo Lodos, su negocio de
sastrería sito en la callo PATAGONES
Nf 1824, Capital, libre de toda deuia c
gravamen. Domicilio de las partes: Ven-
dedores, Patagones 1X22 y comprador
Cangallo 1732, ambos de la Capital Fe-
deral, reclamaciones por el término de
ley en nuestras oficinas.

8 80.— e.2|4-N« 540-v.6|4|5í

•Q"

Emulo Fragasvenderán libre de acreedo-

res negocio 4e Panadería mecánica, es-

tablecido en la. calle JULIÁN..ALV^Í;„.

José Lois e Hijo y Cía.
"blic

Asociación Propietarios Carniceros di
la Capital, hace saber que: Manuel Jos(
Bustos y Dante Alfredo Martina, ven-
den a Alberto Splnelli su negocio dr
carnicería, calle QUESADA N» 4838. —
Domicilio partes y reclamos: Junln nu-
mero 364.

Í 40.— e.4|4-N» 873.V.10.4|5(

'R"

NT2314Í18." domicilio vendedores. -J«f»;
piadores Manuel Figuelras y Salvador

galerno, domiciliados en Brasil 2877 —
Reclamaciones ley a Pedro Pérez Mar-

tínez en YVo\1^4
a
-&

te
V50.v. 10!4|, S

Avisa: Oflc. Cayo T Cía., mart. pú-

blicos, Salta 489. 37-1908, que por b»

Intermedio et Sr. Manuel Berdayes ven-

BURU Í73, Capital, a los Sres. Manu'l
VIego y Juan R)áñez, quienes se hacen
cargo activo y pasivo. — Domicilio com
cradores en el mismo, vendedor, san
Eduardo 2880. — Reclamos término ley.

nuestras oficinas. „,.,,,
$ 60.— e.4|4-N» 911.v. 10)4156

Carlos J. Vico, escribano Público, con

oficinas en Belgrano 377 de San Martin,
provincia de Buenos Aires, y calle San
Martin 365, Ser. piso, Of.

#
308, de Ca-

pital Federal, avisa por 5 días que Via-
dtmiro. Costa ha firmado boleto de com
praventa de r la fábrica de chaclnados
"La Junto", sita en calle JUNTA nú-
meros B525-5527, de Capital, a favor de
los señores, Joaquín Trelles, Fernando
Luis, Calettl, Ello Benjamín Félix Ga-
lletti y Sebastián Carlos Pujadas, todos
los cuales fijan domicilio legal .en ca-
lle Belgrano 877 de San Martín, provin-
cia de Buenos Aires, y calle San Mar-
tín 365, 3er.- piso, Of. 308 de Capital
Federal. • Asimismo avisa que el señor
Vladfmlro Costa disolvió la sociedad de

_ . balanceado.
res y martilieros públicos, oficinas Avd*.
Gaona 1727, T. E. 59-1063 al .'comercio
avisan: Roberto A. Estoves vende libre

de toda deuda y gravámenes a Domin-
go Martínez su negocio de frutería y
artículos envasados, sita en la calle
MONROE N» 4817, donde las, partes cons.
tituyen domicilio. — Reclamos término
de ley nuestras oficinas.

8 60.— e.3|4-No 687. v. 914156

Víctor González y Cía., martiliero pú-
blico, con oficinas en la calle Paraná
1138, avisa al comercio que por su Inter-
medio los señores Daniel Miragaya y Ga
brlel Rio, venden al señor José Domingo
Tamburo el quiosco de. cigarrillos, arolo-

slnas y anexos, sito en la callo MAIPU
314, capital. — Domicilio de las partes y
reclamos de ley en nuestras oficinas.

% 40 e.2|4-N«*»7-v.6l4l56

El escribano Dr. Héctor E. Gotusso,
Malpú 497, piso 2«. Dto. 4. hace saber:
Que el señor Juan o Juan Francisco Con-
de, vende la parte que tiene en el nego-
cio de carpintería ubicado ' en la calle
MÉXICO NO 1209 de Capital Federal, a
los señores Zdenek Francisco Ludovlco
Gach y Ernesto Mufilz, libre de toda deu-
da. Reclamos de ley al escribano, domi-
cilio contractual de las partes.

$ 60.— e.28l3-N9 272-V.6I4I56

TI. Domicilio parte» y reclamos de leyí! hecho fion Junus Mehmedaglc, por docu-

ra nuestra» oficinas.' '
L mentó privado el 16 de marzo •* 1956,m au«i«»

e.3|4-N« «0»-v.»HJ6« J con efecto, desde tí Í0 de noviembre de

"N"
Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: Eduardo Luis
Bassano vende ' a Ángel . Salvador . Mari,
su negocio carnicería, calle NAVARRO
N» 2631. <— Domicilio partes y reclamos:
Junln 364.

| 40.— •..414-N» »74.v.l0i4|5í

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
de la Asociaciór. de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Cangalle
1173, Capital, T. E. 35-1158 y 2238. avl<
san que se vendió el negocio de café,
casa de - lunch, despacho de bebidas al-
cohólicas y venta de helados, sito en este
Capital, calle RIO CUARTO N: 2902 es-
quina LUZURIAGA. — Vendedores: Oscaí
Prudencio Serodlo Serodio y On6st_j«
Serodio, domiciliados en Avenida La Pía.
ta NO 2351 de la Capital Federal Com-
pradores: Juan Antonio Eguren y José
Antonio Lagarejos Cobreros, domiciliados
en el negocio. — Reclamos de le] en
nuestras oficinas.

S 80 e.4|4-No 889. v. 1014)56

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
de la Asociación de Balanceadores j
Martilieros Públicos, oficinas Ce gallo
1173. Capital, T. E. 35-1158 y 2238. avi-
san que ee vendió el negocio de despa-
cho de bebidas alcohólicas, venta de He-
lados y casa de lunch, sito en > esta Ca-
pital, calle RIVADAVIA N» 1000115 es-
quina CORTINA. Vendedores: Marceli-
no Areces y Manuel Areces, domicilia-
dos en esta Capital, calle Avenida San
Martín 2343. Comprador: Enrique Are-
ces. domiciliado en el negocio. — Recla-
mos de ley en nuestras oíle I.-as.-

$ 60— e. 414-N» 890. V. 1014156

Francisco Tallarlco, martiliero públi-
co nacional, con oficinas en la calle La-
valle 870. 2» piso. C. Federal avisa al
comercio que Ana Antonia Attanaslo, Jo-
sé Pallone. ' Iris Boudevfn e Inés Boude-
vfn, propietarios del nogoclo lavadero
"Anlta". sito en la calle RUIZ HUIDO-
BRO N« 2174. C. Federal, lo venden al
señor Eduardo Héctor De Martlno. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tea en mis oficinas.

$ 60.— e.4l4-N» 1.034-v.1014156

Antpi-lo E. Larumbe. martiliero públi-
co, avisa que: BelIndo Carrizo, vende
a . Teresa Carrion, tercera parte res-
taurant y bar, sito en REPUBI.IQUE-
TAS 1899: reclamos de lev a Juan León
Palllere »*62, domicilio de parte.

$ 40.— e.3|4-Nt 842-V.9UJ56
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Abrasara Chernovetzky, ascribano na-

S.^N.S*13
*, Q

.
ue

,
e
L

»eftor c*Tl°s fc°y»
vende, Ubre de toda, deuda, prenda o gra-vamen al señor Carlos Guillermo Soutc.
e negocio de quiropodla y practicedla,
alto en la calle R1V4DAVIA 8272. —
nñii*» pa

,

rt0E
, y rodamos de ley. La-valle 1283, piso 3, eses. ItJ.

,

* *0 e.3l4-N» 708.v.9l4;6€

Avisan: F. Pírez Rodrigue* & Cía
M»,»m Asoc 'a

Si. .
n de -Balanceadores yMartUIeros Públicos, Rodrigues Peña

180. T. £. 37-3500 y 40-8294. que: Abu'
5.™™.??** vlaá* a Carlos Morone neg
piSPa

08»™.?,8 carteras, sito RODRIGUESf*EÍ»A No 212.' _ Domicilio de las par-

oflc'lnaT.
Reclamos de '«y en nuestras

| 40— e.3|4-N? 688. v. 914,56

i.P
Ieg? slmon

> N Amoroso y Cía., ba-
A
an

,
C
i

eador£8
,
y martilieros públicos, con

2« •'""V1 la «He Cerrito 466. 5t'plso.
Oficina 5G. con T. E. So-lOOO, Capital, avi-sar al comercio en general, que los se-™e

,

S
,„
Sa

S
tia

f,°
Chavarri .y José Muñí»,

Ifíü»11
.

1"'^ toda deuda yl° gravamensu negocio de comestibles y bebidas en
general, sito en la calle RAMÓN FALCON
I™ j

S
,?í.,

Fí
íí

,1
Í?í
UGEiCa«>- federal), a laSra. Julia Martínez de Cristóbal. — De

i.
U^do a

.
U *"r

,
"-m y d* acuerdo ala misma,. los reclamos de ley se atende-rán en nuestras oficinas.

<,8 e.2|4-N« 507-v.6|4|56

^V,
i?

n
.'
Buccta Prieto y Cía,,.martille-

í2"„Pía
,

Í
l

,

CO
?*.

con «"'ciñas en la calle Mo-
fSUSi»'? - CaP«JaI. que el señor EnriqueDomínguez vende, libre de toda deuda y
?£

v
n"l

enes
i.
a ,os "««ores Antonio Gar-

ZJL
Be

.
r»ardlno Ángel López y Josús Ca-

5«
n
A,°i

nef°°í? ¿J21 ramo de almacén ydespacho de bebldar alcohólicas y res-
T
a
plT?t

íi
a
«
ne^ ' .ubicado en la calle RON-

S?,A
Un 39

i'¿squLna .
LINIERS d« esta Ca-

i?iVlL Reclamos de ,cy y domicilio de laspartes, en nuestras oficinas.
S 80.— e.28!3-N» 263-v.5|4!56

BOLETÍN OFICIAI, - SeccloqAvfo. Opi«e«late, y -gateto. JuHtcUIe.,- Jueves 5 de abril, ¿e 195»

«Qlf
*S'

Avisan José Bermfidez y Hno., balan-
ceadores y martilieros públicos, cjii ofi-cinas en la. calle Rlvadavla 9079, CaniU^T. E. 67-0160, qU e Amador Castolo] ven-
de su parte pro-li. divisa a Enrique Ló-pez que en sociedad tenían en e! el ne-
gocio de sastrería a medida, situado en
esta Capital, calle SALTA N» 596. piso
2». local 5, quedando saldadas todas lascuentas contraídas por las partes co..

ISL acreedores que tubleron vinculación
comercial con la sociedad durante su du-ración hasta fecha 15 de marzo 1956. —
Domicilios y reclamos en njofio-nas.

S 80 e.4|4-Nt 959.V.J0I4156

Se comunica por cinco días la disolu-ción al 30 de Julio de 1953, de la socie-dad comercial colectiva Lanzan! > Bat
fil»?SrwVíííSf mecánico y derivados enSAN JOSÉ 1250 de esta Capita : acifin-

jí?l ?YJF
d

.

el aetlT.° y Paslvo social don
í~5iKLaMa? 1

;. — Reclamaciones de loy.escribano Julio Carrera Pereyra. Snr-
ffliento 1638. Capital, donde las part-sConstituyen domicilio.

I 60 Q.4I4-N» 95X.V.10I415*

i..? escribano Dr. Ernesto O. Uir-art
ÍJf»

6
.

S
«
b« que

, i?
3 "flores Div.d Gon-zález y Manuel Gonzálea "..-«Muyen lasociedad -González Hermanos- paira •"

HÍ,™5
r e

>.
taIleJ de íavado. planchado ydemás afines denominado "Santo Tomé"

establecido en la calle SANTO TOME 5S9Spropiedad del primero, cuyo activo v pa-sivo acreditará la sociedad como aportt
cSe.^tS 0,

«,v.''p.

oslc
..
,ones en el estudioCésar Díaz 529) donde lis partes eonsti-tuyen domicilio.

'

' «!> e.2|4-N?4S5-V.€;4¡56

m?™^ "-^ 631
,
85169175 - — Reclamaolone»

términos de ley nuestras oficinas, do-micilio de las' partes.
8 60.— e.28|3-N» 303. V. 5|4|56

Avisa "La Defensa" de Enrique T. Fa-ragasso. S. R. L.. balanceadores y marSS Pálleos, con oficinas en la calleHipólito Yrigoyen 434, piso lt. de esta
™£íaU ? K ,34-8 9 »7. que con nllnter-
ycncIórL los señore» 'Dobarganes. Alva-
S™ y

. Va
- 8¿ "' u <en íormaclón) ven-den a los soñores Alberto Carlos Martí-nez y José Domingo Aiello, su negociode„ «"estaurant, hotel, bar. sito en lacalle SARMIENTO 27*7(79. de esta Capi-

tal. — Reclamos de ley en nloflcinas.donde las partos fijan sus domicilios.
* 80.—_08|I-Nt 452-VJÍ4I66

Avisa -La Defensa" de Enrique T Fa-ragasso. S R. 1^. balanceadores y mar-
uilfÁT»

Pálleos, con oficinas en la calle
Hipólito Trigoyen 434. piso 1», de esta
Capital. T. E. 34-8987, que COn nilntor-venchSn los señores Carlos Alberto 'Mar-tínez v José Domingo Aiello, venden aDobarganes. Alvares y Cía. s. R. L. (enrormación), sus cuotas sociales que tte-
nt>n y les corresponden en la menciona-

.
da sociedad, propietaria de los negociosde restaurant. hotel, bar. 'La Refor.
íaV f

lt
i?„

en H aíUe SARMIENTO 2777179,
y del "Bar Lácteo", sito en la calleMAIPü No 1480. ambos de esta CapltaLReclamos d« ley, ei, n|oficlnas. donde laspartes fijan sus domicilios.

S 80.— e.28IS-Nt 451-'v.5 ;4|56

Moranchei y Pred&clno. martilieros,con oficinas en Montevideo 327. piso 2».Capital avUan: Domingo Lista, vend<s ai
sf"°5 pablo Alejandro Orayen, su nego-
5«71

de
r..
Ca

.
r
.
n,

,
ce^

i
a

• f'JS
en SANTANDER

2071, capital, domicilio comprador Til-
cara 3082. Cap. vendedor mismo negocio,
reclamos de ley nuestras oficinas.

t 40— e.28|3-N> 404-v.5|4[56

Bagglo. Lorenzo & Cía., corredores ymartilieros públicos, avisan al comercio,que el Sr. Antonio Lucas Valluzzi. haformulado promesa de venta, libre dedenda-y gravamen a los señores Maxi-
"v n2 Fernández. Jesús Fernández Fer-
?f?i

d
.?
z

• Hestltuto Gaicla y José Avellno
Iglesias Suárez. de su negocio de café.E' «i»

e» eaU Capital, calle SANTAFE Número 2565. Domicilio de las par-
tes, mismo negocio y reclamos de ley
?? oí2estras °"clnas, Alslna 1282. T. E.

* 60.— e.2K|3-N» 454-V.5I4I3Í

««TT>»

Cobian y Cuesta, balanceadores y mar-
tilieros públicos, con ofteinas en Bdo. de
v ?¡&,

Cn
.
S8

.'
CaPltal' T- E. 38-4501-Í718

' i. i
883 - avisan que: Roberto Cayetano

'

líS?"£-¥; ,
Mlsucl nafael Klortto. Mfecz"-

nZ.SmS >. Ant<>n«o Pcluso. venden aOsvaldo Ramón Arguelles. Domingo Lui-J10™' 1 Inocencio Monachlno «y Ben.lamín Antonio Giusto, su negocio de tcs-

LTaE? S.
Pa

o
r
n
r
¡
1Ia

*
sIt0 en Incalí, USPA-.

i „h£?A í" f
902 ' Ca Pltal. domicilio de laspartee. Reclamos de ley en nloflcinas

* 60.— e.4|4-N» 1.O27-V.10I4I56

Julio Alvarcz y Cía. S.R.L., coi. ofU.

T
M
¿ *4n

a
«7
C4""4

C
f
nsa"°, 1739

- Capital.a. i.. 40 - 6753. Avisan al comercio en
f
en

í1f»
al 1U ?,

MñrIa Cleo Martine" yende
ñ.¿£*« #ch

J
n
í
tt

, '.* ,
parte mitad de su

"tr^°.Jí,
d
S notel-jilojamlento denominado

Nt ífTis? V,
aUo

.
et,

V,
Ia

,
callc "RUGl-AY

S. JÜJS
5

' plso *»• Capital, libre de to-

tít..Hn ™ °, «frav«»«n. Domicilio cone-tltuido por laa partes y reclamo* de levefectuarlos en nuestras oficinas dentíodel término legal. .
"«""«

80— e.»|4-Ni.> 8l8-v.9|4|56

S. M. Muñoz y Cía., baiaaccadorpu »
martilieros públicos, ebu oficina, én llcalle Druguay 1143. 3o pise, T?V"r 4l!«761avisan que: Ana Baker vende, libre de
JfJiS* l ?i:

avamen
t
a Rodolfo Birnbaura y

bÍmÍ* 5st
^Sí Corallo de Blrnbaum. sune-goclo de "Casa de modas" sito pit- 1*

calle URUGUAY N? 1260. Domicilio dflispartes y reclamos de ley^n nfoficlnas
___J » 60— e.28;3-N? 28ÜV.6I4I56

Camacuí N« 71, T. -E. 63-3S58. «visa qos
Ped.ro Francone, Alfredo ü"rancone, JpsSFrancone. Aurelio Francone, que firmanPedro Francone e Hijos, venden su oe-
£^L~.de ..

ba
.V„

,
L
<!s

.

tau
.
tant v *lo|amientodenominado "Hotel Ideal", sito en la ca-

M at^
A
5t
NFf k

N ' 210
J'

OT Ca>lr°,,
C
",

la ^"
rHateo Stantch. — Reclamos pd t«rm'r.odo ley mis oficinas, donde las oartes coi.r-tltuyen su domicilio legal.

* 60.— e.2l4-N?505-v.6l4'5«

|
TERRITORIOS ~

j
, NACIONALES

NEUUrEN
Se hace saber que por disolución y li-quidación, por voncimiento del plazoae„ Ia firma que gira con domicilio ia

™#c»?¿fi
:l
'S

l,
,

líJE1
}
Cl\ 70

' CIUDAD DEI¿EUQUEN bajo el rubro de "Chresua.Hermanos y Tarantino, "Soc. Resp Ltaa"
explota compra-venta automotores, taiier
mecánico, accesorios, y representaciones,
proseguirán sus negocios 3us únicos so-
cios, Eduardo Chrestia y Della MartrSea
de Chrostia, en su mismo domicilio, to-mando a cargo activo y pasivo bajo la de-nominación de la nueva sociedad nu»
constituyen de Crhestia Hermanos. Soc.ae Kesp. Ltda., con mismo domicilo»que la anterior. — Reclamos por términode

^
,ey

«,
aDte

.
eacribano Máximo L. Sal-

"te°
,

vif„
n
».'?

UaD y Roea
' Cuquen, qno

I 80— e.?l4-Nt 702,v.9|4,5«

MTTM

»i^í.
ol& Mo

fand0. martiliero público, ofi-cinas Francisco Acuna de Figueroa Nd.mero 1887. Capital, T. E. 86'mf. AvteS
al comercio qne José Arias y Darlo Fer-
2rilí

ez
¿.
von

.í
en su negocio del ramo dedespensa, sito en el morcado» VARFLA

?l„?i74¿ Capital. Puestos Ní 5 y 6 aD
„o
V,d

í.
I
5
0dr'e,

L!
x

- R<,cí- de ley mlofle.doc. de las partos.
$ 60— e.4|4-N» 985-V.10I4I56

, Avisa "La Defensa" de. Enrique T. Fa-
ragasso, S.R.L., balanceadores y martl-
ti
er

2?.«
pflÍ11

.
cos

« eon oficinas en la calle
Hipólito Yrigoyen N» 434, piso 1« de esta
Capital, que con nuestra intervención ios
señores Reynaldo Belaunzarán, Juan Ras-
quin. Justo Iskihala, Mario «entile v Za-
carías Solar!, venden al señor Osear Os-
valdo Alacld, sus partes Inditlsas del ne-
i.°.

el2,áe restaurant, s¡to en la calle SAN-TA FE N» 4778 de esta CapitaL Reclamos
da ley en nuestras oficinas, donde la» par-
tes constituyen domicilio legaL T. E.

* fi0— e.3l4-Nt77t-v.9|4i56

Se hace saber qut ha quedado sin
efecto la venta que Efthvmio Voutsinaa
nlclcra a Juvenal Erfandoi.ea. José Ma-
ría Fernández y José María Rama, del
negocio música mecánica (aparatos to-
cadiscos) y música clorqnesta ylo cauto
nasta las 4 horas, sito en la calle SUÁ-REZ 264. Capital, domicilio .de partes.
Reclamos de ley. Montevideo 633. pl-
so 2do, of. 24

* 6 — e.3!4-Nt 839-v.»!4|5í

Avisa Ricardo Lorenzo Blanco, que
vende a la señorita Nelly Olga Pérez,u negocio de hotel, dei.oralnado -"Oa-
ten.de**. alto n la callo SARMIENTO 1296.
de esta Capital. Reclamaciones' de ley,
en el mismo negocio, donde laa partea
constituyen domicilio.

$ 40.— e.JI4-N» 849-V.9I4IS»

f<m>>

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar.
tilleros, oficinas Paraná 583. piso 1» T.E. 40-3827 y 40-3736, avisan: José Schin-
co vende a Roberto Cali, despensa de
comestibles y venta de bebidas, vinos ycervezas envasadas, TRIUNVIRATO 2770,
aomicilio partea. Reclamaciones de leyen n|oficinas.

* 40— C.4I4-N» 1.023-v.lOI4]56

A'.-.P110* * González, corredores ymartilieros públicos, de la Asociación dé
Balanceadores y Martilieros Públicos.
Oíic. Cangallo Nt 2384. Cap. T. E. 48-7982
avisan que los Sres. Valentín Patino!
Adolfo Armando Guillermo Sosa. JuanRolg, Eduardo Camilo Vázquez y Pedro
Silvano Otero venden a los Sres. Cesarlo
Zullani, Carlos Julio Rene Merlhe. Pe-
dro Pouzadoux y Raúl Sergent el 60 olo
proindlviso que les corresponde del ne-
gocio do restauranto denominado "La
El60,".. da • B,to en la calle TALCAUCA-NO 459, de Capital Federal. — Domc'iloambas partes on Cangallo N» 3384. Ca-
pital, donde deb- n efectuarse los recla-mos de ley dentro término legal.

t 60— e.4!4.N» 1.019-v.l0i4|56

Se bace saber que Juan Carrizc vende
a "José A. Morandelra, S. R. L.*\ el ne-
S9cJL°_d£-despacho de pan situado ín SAL-EDO 3917. — Reclamos de ley ante la
compradora, en Pavón 1401, donde las par.
tes constituyen domicilio. ,con 'Interven-
c!on

o»?el PT - H«ctor M. Mkrtlnez. More-no 576. Of . 4.
'

- * «0-— e.28!3-No 81T.v.5|4|56

J. Alvarez Moreda y Cía., balanceadlo-
res y martilieros públicos, oficinas en es.ta ciudad, Avda. Santa Fe 4578. avisan

3
U
?J °5r

.
su Intermedio los señores Ro-

offo Beliera, Ernesto Sánchez y la se-ñora. Carmen Caso de Díaz, venden a loaseñores Casimiro Cáceres. Alfredo Car-
Í?
a

9^tlti, ^ Manuel Alvarez. el negó"
cío de hotel, despacho de vinos y cerve-zas, denominado "San Pedrlto". estable-
cido, en esU ciudad caUt SAN PEDR1-

A-„pimco & González, corredores y
martilieros, públicos, do la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos.
Oflc. Cangallo Nf 2384, Cap. T. E. 48-7982
tvisan que la Srta. María Ruiz Salces
vende a los Sres. Cesarlo Zullani, Carlos
Ín,I? 2?eu4 Merlhe. Pedro Pouzadoux yRaúl Sergent el 50 o|o proindlviso qué
le corresponde del negocio de restauran-
te denominado "La. Escondida", sito en

.
la cal'e TALCAHT7ANO K» 459. de Capl-

¡
tal Federal. — Domicilio ambas partes

! en Cangallo Nt 2384, Capital, donde de-
i ben efcctuarsA los reclamos de ley den-
1 tro término legal.

* 100— e.4|4-Nt 1.018 -V.10|4|56

Al comercie, H¿ctor F. Arata. martiliero
pública avisa que ha quedado sin efectoU venta del negocio de fiambrerla v que-
sería, s.to en la callo TRIUNVIRATO nú-mero 42S4, Capital, que debía realizarse
por mi intsrmedio el señor Pedro Manes
a favor de don Adolfo Guillermo GuerrierLmísJnformes en is oficinas calle Olazá-
bal N< 4603. T. E. 51-9409.

$ 80— e.3|4-N» 767-v.9|4I56

Avisan Pedro Martínez & Cía., marti-
lieros públicos, oficina* Rlvadavla 2342,
piso primero «'A", que el señor Alejai>
dro Baranzelli, vende al señor Ramón
Ostres, el negocio de despacho de co-
mestibles por menor y venta de vinos
y cervezas envasadas, sito en esta Capi-
tal, calle TRES ARROYOS 2999, esqui-
na ARGERICH.

, Domicilio partes y re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

< 60.— 0.314-N» 809-V.9I4I56

Norberto Mouhamed Informa al comer-
cio, que vende su negocio de fiambrerla
y quesería Urblón, sito en la calle TU.TUMAN 3502, Capital, al señor Juan Ju-
lio M. del C. Lecuona. Reclamos de ley:
M. Cassullo, Mendoza 4885. A.

* <0.— e.2|4-Nt 513-v.í|4|56

Manuel C. Manso A Cía., bal. y mart.
Pfibl., ofic. Pastear 223. Cap., avisan oue'
los señores Julio Andrés Rodríguez yAntonio Humberto Parlsl venden a liseñora Zulma Lilla Zubeldla de Rosa?su negocio de despacho de pan y ventas
28-JÍ?íad0' s,to en la., calle TIMOTEOGORD1LLO 2093. Capital. Rech leí ydon», partes n|oflc. * '

$ 60— e.3|«-Nl *18-v.«|4J56

Ej escribano Emilio Picasso Larco con
?íoo

nas en Sín Martín Ni 296. T. E. 33-

í¿5«- *
e
f

sab" aue por su Intermedio el

»?in,
r
i
lnt

?!
11

,
D
í
ax andera a su copropie-

Al °„don Cristóbal Gotsález. la mitad ln-d
'
V
if^
a
,l
de, n

,
eg?cl5 de hoteI situado en esta

S?r
P
b
ta¿^aIle ^RREY DEL PINO número

!ÍLj ,
am0! d0 ley en mi escribanía

fegal
Partes constituyen domicilio

* 60— e.3|4-N»753-v.9|4|56

El escribano Moisés Vengerow. hacesaber que la compra del negocio de ven-
i?i»w ,ÍVIl" £f,toa antomotores do la calleV1AMONTE N? 1521, verlflc-ida por elS
f
n0

r.o
Bernard,no Slamovitz a los seño-res Sinchez y Scarincl". ha sido eíae-

ííií» Vír
comislór. para los señores Ro-

íüíí?».^^ Lo
.

wo y CIa- : interpóngansereclamos de ley ejj escríbanla M Ven-gerow, Vlamonte 1519. donde las partesconstituyen domicilio.
I 60— e.3|4-N» 784-v.9|4|56

Avisa José M. MIguez, balanc. y mar-tulero públ. que Valentín Pereira, Mo-nuel Sobrado, Eduardo González y An-tonio Gomálcz. venden negocio de ics-
ÍSJí^n.n6. y bar ubicado calle VlET-TES 806. esquina SUAREZ 2100, a los
t«

ñ
?
reS

A
Alf«do Ai.gel. Raúl Juíio" Ár?

".»i _An.ÍP
nlo

.
3r Lu,B Jo,Je Ballístero.

SSf'Wó.**?™-. 10^* mi oficina, Avda. Pa-vén 2328, GerlU Lanús, domlc. partes
8 60— e.3|4-N» 820-v.9|4:6«

Carlos A. ri<i.aghi, mart lloro publico,filena Luis fáen-í Peña 474. 1? B. hace
í
?^*'» P

f
0r cinco «las que ni.- «u intenoe-

Jio Patmark, Sociedad de Re*ponsab!l'-dad Limitada, vende con efecto retroac-
tivo al 1» del corriente, a Barroso y Bcr-
tonl. Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, el activo y pasivo de su estableci-miento gráf'co, sito en la ralle .VIRREYCINIERS N9 1260, domicilio de las partos— Reclamas de ley, en mi oficina. T

$ 80 e.2|4-NM66 V.6l4i56

"Marbesa", Martínez. Benyon y Sán-
chez, balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas- Rodríguez Peña N9 232.2o piso "A", T. E. 40-5630. avisan alcomercio que, con su Intervención. Fer-
3
ard ««V5re,a> Abelardo Falavectno. Pe-dro Méndez, Andrés Amenedo. JoaquínRodríguez, Jone Rivera y Antonio Ro-sado, venden a Yoshlzo Kato, represen-tante de The Bank of Tokio Ltd.. sunf^c

.
10 d,' restaurante y despacho debebidas alcohólicas, sito en la calle 2a

SS„M/Y? N» Mí de esta ciuSad. doml!
cilio de las partes y reclamaciones deley en nuestras oficinas. '

.
> *0— e.28l3-Ne 3S7.V. 514156

' CHTJBTJT

Antonio Rodrigues Varguoá, vende aJoaquín De Brlto Viegas. nkYte mitad pro-
í, ,™^ negocio fábrica licores y fraccio-namiento de vinos, denominado "Do Brltoy^Compafila" sita on AVENIDA RIVADA-VlA 1250. COMODORO RIVADAVIA. —
Reclamaciones: Escribanía Birrias. 25 de
5 ay

?.,?64* Comodoro Rlvadavla, Chubut.domicilio constituido por las partes .

t 60.— e.4U-N» 997-V.Í0Í4I56

Se comunica al comercio y público en
^en,e,l

al que I1 sefior Francisco AntonioCrlsplno. venderá a Diego Nicolás Boona.
<ímn ,

U
„r."f

eo
,
c,° d0 imprenta denominado

ii
mW,ia J Sarm,ento'

,
> ubicado en estalocalidad >de SARMIENTO. — Pasivo icargo del vendedor. — Reclamos d* le?

L á
2
m£ l

\
i0

r¿S. »2Tte aI escribano Ernes'to Aníbal Vlk, Sarmiento, Chubut.
I 60 . Q.28I3-N» 338.v.5l4i5«

^S8
._
C0mun,ca al comercio y al públl-

x?*.í
n ^neral que el seño? HerlbertoPérez venderá a José Ovejero su nej -

T?f-?fNTSA0de/,a
„.
n,>,cado en la calle #A-

PrtS ^-4. Ní 2S* de SARMIENTO, CHU-
?i¿^UPai .

a car&o del vendedor. — Re-
íl?^°.

s de
.
Iey

.
y do,nicilio de partes, es-

ChSbSt
Ernesto An">al- Vlk, Sarmiento,

,
» 40.— e.28|3-N» 335 .v.5|4|tt

PATAGONIA

<.„
Ca/¿?" Vidal Smlth, escribano públi-co, avisa que los señores Lula Lop>2 yíwe»/,

5!
ro

i.
ven¿en a Adriana EsteíEscobar de San Pedro y Alfredo Sao

íp
d
r
r
?-«,"3. neñ0Cl° d,° hotel der^minljrí

Vrt 7ífi.
,r i 8l

Í,°.»en la callo 25 DE MA-TO 1068, de SAN JULIÁN PROV1NPTA'
£*TAGONIA - .Dcrnicillo de lis plrteí yreclamo» en la escríbanla a ral careo

7
Urqulza 301. San Julián, Provincia p£Ugonla. Marzo 22 de 1956

uv,ncla ra"

* *°'~ e3 |4~N» 861-v.9|4|5«

ir.^yc.írdo Denbolm, domiciliado en B4.R.TOLOMB MITRE N» 297. de PUE«TOSAN JULIÁN, Provincia Patigonla, v.n.d
?t,?,

,

rtí
eS,ct? denominado Bar Acfópolla"

J íi
tu^d0«en el mtsmo lugar, al señor a£

S".
nd

.°. °¿car Vázquez. Reclamaeionés do
i
eJ ,

e
.? Bartolomé Mitre N» 297. .donde

j ,?»"*"?6? «amiento las partís. -ÍTsa¿Julián, 7 de marzo de 1956
'

* «0— e.28|3-Nt 89i-v.5|4i5«

ansioirBs [

'

re|
a
c
I

íí.íf
8ro

..
En,,

.

IIo
>
Ga"an. escribano con

llf h o-
es

í
a
v
c,udad

• c
,
alle San Lorenzo

n«*«."V» saber por cinco días, que el

lf?i°,
r
t^u^ ?ouiade'

J.
c°n «omieilio ea

Llit^^Sl d8 Posadas, vende libre de
ES

31
.!. 5^. San «oque a R. L.-. con do-micilio Chacra 5 Posadas, la planta frac,clonadora de vinos ubicada en el KILoíMETRO 8 ELDORADO MISIONES. — Re-clamos escribanía Gallan.

9 60— e.4|4-Nt 998-v.l0|4|6«

Al comercio: L. Vlllarejo VUlar. mar-
tiliero público, con oficinas en la callo

RÍO NEGRO

cin
A1^^?r

SÍ
0: Se comunica al comer,cío, por el término de 1er. oua ñnñnZ

i
l

i$«
OU,,

5P
,,° San Mar«í vende ° díñ

rV'Sfi??^^1
?8/ "^re d« paílvo, la* p7¿"

rtnSÍ
ad

oi
nd

¿TÍ
sa del negocio dé Testí¿r

cine •nroTTMA^S y«baí* uceado en Ueane TUCUMAN 475 de General Reciu
J"° S'Sro. — Reclamos de ley escítb?!

$ 60— e.4|4-No 878.v.l0|4|5»

CONVOCATORIAS
ACLARACIÓN

ANTERIORES

Fábrica Argentina de Callos de Acero
e Industrias Electro Metalfiraricas

MAURICIO StLBERT S. A.
Se hace saber que por error de Impren-

ta, en la publicación efectuada los- días
1513 al SUI56 de la citada sociedad figurómal au titulo, el que debe tenerse como
único y verdadero >1 siguiente: Fábrica
Argentina de Caños de Acero e Industrias
Electrq Metalúrgicas Mauricio SUbert

Í.15H-N9 II.440-V.I|4I56

'A'

. ^^. , AVI.AWTVS
Sociedad Anónima de Préstamos y E4ltt-

. eaclón, Buenos Aires
Nac 1618 .

' CONVOCATORIA
Se convoca a los seftores accionistas a

la- Asamblea Ordin&rla que «e celebrar*
5n ?£tmera convocatoria el día 27 de abril

#f« ?¿V
en

»
M %aL de la e*1"6 San MaPi

ÍÍ°..19S. a
.
tea " noraa, a «nd. tratar

el siguiente,



UOMOTN OFICIA! -Sección" Avisos nnmerclales y Edictos Judiciales - Jueves 5 dé abril de 195» ?5

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memorial _b»'*n-

ce general, inventarlo y cuadro de ga-

nanitas y pérdidas al «1 de diolembre

2» Elección de cuatro directores titu-

lares, tres directores suplentes, un sin-

dico titular y un sindico suplente.
3» Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. —
Dlao Poli. P

$'«f6
ld^t

t$U.N.1.022-v.28W56

ASSEFF Y OÍA. '

Sociedad Anfinlmn, Comercio!, Industrial
•y Financiera

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Extra-.

• ordinaria para el viernes 13 de abrí _ de

1856. a las diez y siete horas, en Larrea

250. para tratar el siguiente,
'
P ORDEN DEL DÍA:

« Considerar los plazos establecidos

por el Decreto 1.793156.
-

,

í« Resolver la distribución de un divi-

dendo provisorio. -

3» Designar a dos accionistas para que
msrrlban el acta. — El Directorio,suscriban el aci ._ e4j4 _Ng 90 l-v.lOJ4156

ALFRANCO S. A.

Con.trncto™,^SSr
^rba«Uac.on«.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo N» 18 del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará

el 30 de abril de 1956. a las 11.30 boras,

en el local social, calle Corrientes núme-
ro 3853, para tratar el siguiente,

' ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de ia

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas. Inventarlo e Informe

del sindico correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1955.

2» Remuneración de directores y sin-

dico

49 Elección del sindico titular y su-

^t^Deslgnación de dos accionistas para

firmar el acta. -.El Directorio...^^
ATLÁNTICA

S. A. Flnunclern, Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

Cangallo 504 - Bneno» Aires
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 27 de abril de 1956. a las

11 horas, en Cangallo N9 66*. piso 49, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar documentos ,del art. 3*j,

Inc. 19 del Código do Comercio, del ejer-

cicio cerrado el SI de diciembre de 1955.

2» Elección "de sindico y sindico su-

P
I» Designación de doa accionistas para

que firmen e
$
l ^-.fttf^ftwíA

A. LEVIN E HIJOS

Soc Anón.. Ind.. Com. e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Inc « En los casos de i.o obtenerse, 4» Asignación de honorarios del Dlrec

ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración y ratificación de la

gestión del Directorio y ratificación de

sus mandatos y el del sindico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de oc-

tU
29
re
Ratlílcacíón de la aprobación del In-

ventario, balanco general y cuenta de

ganancias y pérdidas correspondientes al

elerclclo vencido el 31 de octubre de

1954 y de la distribución de utilidades.

"|J Adaptación del articulo del estatuto

XE
d1rec«to^^^^

el quorum ean""»*'" • •-
.» a -#«»

en las convocatorias, el acto podrá efec-

tuarse válidamente después de transcu-

rrida media hora, cualquiera sea el nu-

mero de socios asistente» quo reúnan las

condiciones señaladas. „„„„
No<nt Podrán participar en la asam-

blea a realizarse, hasta el socio regis-

trado, con el N'
50

3
>;

668.
e au N? g05 .v .6|4|36

AIRCOM S. A.
Aeronáutica, Comercial, Indnstrlnl

y Finaivclcrn
« CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
n— jendrá lugar en el ,local social, Ave-
Sida^te Roque Sáenz Peña 730. piso 9»,

el 27 de abril de 1956. a las -10 hs., para
tratar el sigulct-te

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado.
29 Reforma de los estatutos sociales.

30 Designado!, de o las personas qu©
tendrán a su cargo la gestión de apro-

bación de la reforma ante el Poder
Ejecutivo. . , __

4» Designación de dos accionistas .pa-

ra aprobar y firmar el acta. —-Buenos
Aires. 27 de marzo de 1956. — Bi Direc-

toral Se recuerda a los señores ac-
14" de abril de 1956, a las 9 horas, en ei ctonistas la disposición del Art. 19» de

local do la calle, faorrlentes 2251, para ios estatutos a los efectos del depósito

tratar la siguiente de acciones. ^_ e-8|1 .NO 779 .V.23|4J56

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrara el día

14 de abril de 1956, a las 9 horas, en el

rio y aiiiuico.
5» Plazo de las convocatorlaj a asam-

bleas.
6» Designación de dos accionistas pit-

ra firmar el acta de la asnmMoa. — líl

Directorio.
S 84 A.3I4-K* :31-v.23|4¡36

AMASIA, S .A.
Textil, Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el viernes 13 de abril,
1956, a las diecisiete en Solls 167.

ORDEN DEL DÍA-
1» Considerar los plazos establecidos

en el Decreto N» 1.793156
29 Resolver la distribución d« un divi-

dendo provisorio.
í» Designar dos accionistas qne fir-

men el acta. — El Directorio.
f 80.— e.3l4-N« ¿10-v,9|4|36

dos aireciorea ou »";í* 1"":,. ,._ „ -,_ji
49 Elección de sindico titular y slndi-

C
°6»

,

Dcs7gnar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
Se recuérdala los señores accionistas

que. de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo N9 21 del estatuto, para asistir

a la asamblea deberán depositar sus cer-

tificados o el recibo del depósito de los

mismo*, ep la caja social hasta tres días

antes, ¿ara recibir la boleta de entrada.
— Alfredo E. Cobos, presidente.
Notni Se deja constancia que se tiene

conocimiento de los términos del Decreto
N» i:793 de fecna 311111956. solicitando en

consecuencia se publique el presente edic-

to por 15 dias dé acuerdo al estatuto sp-

ciaí renunciando por tal motivo a todo

derecho de devolución do lmP°JÍe ° ^ual-

quler otra reclamación. — Alfredo n..

Cobos, Presldenle._ ^^ W .T-M|4|M

A R P R A S. A.

Induxtrlnl, Financiero. Comercial e
Inmobillarln

Avda. Libertador Grnl. San Martín 2S¿
__ Primer piso—
CONVOCATORIA

Convócase a los ser.orcs accionistas a
la Asamblea General Ordinaria I»» *eI1-

drá lugar el día 30 de abril de 1956 a
las 16 horas, en el local social, ubicado
en la calle Av. Libertador Gral San Mar-
tin 222, 1er. piso, nara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co-

rrespondiente al ler. ejercicio terminado
el 31 do diciembre de 1955, y distribución

de utilidades. . . .

29 Fijación del número de miembros del

Directorio, y su elección. _
3» Elección de sindico titular y su-

P
4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Pre-
sidente.

? J60 e.4U.N9 927-V.24I4156

UCtOS convocaimu u. veto. »-—.-•—---
^

49 Consideración de la memoria, Inven-

tario, balance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas, y el informe del sindico,

correspondientes ai ejercicio vencido el

31 de octubre de 1955 y determinar la

distribución de utilidades. ».„„•«„»«
69 Ratificación de las remuneraciones

abonadas a los Directores de acuerdo a
lo previsto en el articulo 13 de los es-

U
6» determinar el número de Directores

y elegirlos de acuerdo con el articulo » do

7»
e
Deíignarión de sindico, titular y su-

8» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1958. —
Nota» Se previene a los señores accio-

nistas que para concurrir a la asamblea
deberán dar cumplimiento a lo estable-

cldo en el articulo 18 ^^estatutos.^^

ASTI, SOCIEDAD EN COMANDITA
ron acciones

Inmobiliaria, Comercial. Financiera
e Industrial

Sarmiento 040, 3o riso, Coj.ltal Federal
Convócase a Asamblea Gei-eral Ordi-

naria, para el día 13 de abril de 1958.

a las 11 horas, en Sarmiento 640. 2» pi-

so, Capital Federal, para tratar el »I-

SUl8nte: ORDEN DEL DÍA:
, ,

19 Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas o informe del sindico,

correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de marzo de 1956.
20 Distribución de utilidades
3» Elección de directores titulares y

"^Elección del sindico titular y su-

P
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firma/ el acta — El ..Directorio.

$ 60.— e.3|4-N» 796-v.5|4|56

ALTJCITA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria, para el día 14 de abril de 1956,

a las 11 horas, en la sede social, calle

Lavalle No 1312, piso 3» A. para tratar

el siguiente .ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria. Inven-

tario, balar.ee general o informe del

tlndlco, correspondiente al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1956.
29 Fijación del número y elección di-

rectores y síndicos para el ejercicio

de 1956.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

El Dlrectorlo.
$ i(¡_ ¿^ 863 .v . 9|4 ,56

AIíGARBOBITO
Sociedad Anónima, • Comerclnl, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
AS4.MBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 15» de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en el local

social, Sarmiento 643, 59 piso, oficina

516, eí día 28 de abril de 1956 a las 9 y
30 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga-

nancias y pérdidas, inventarlo e informe

del sindico, corresoond lentes al segundo
ejercicio cerrado el 31 do diciembre de

"¡¡«'Elección de tres dtrectores titulares

,y un director suplente.
39 Elección de sindico titular y sindico

""^Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.^ _ ^ N, m.vMWSS

AMT. SOCIEDAD EN COMANDITA
'

., POR ACCIONES
Inmobiliaria. Comercial, Financiera

e IndnKtrtnl
Surmiento 040 -2» pUo

Capítol Federal
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria nara el día 12 de abril de 1966, a las

ílVorás. en Sarmiento 640 29 piso, Capi-

tal Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
ciasiv Dérdldaa » informo del sindico.

corJespondientral ejercicio finalizado el

31 de marzo d» 195*. .,„....
20 Distribución do utilidades
S9 Flección de directores titular.e» y su-

slcntcs.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PESCA
Av. TrUtun Achftvnl ltodrlsu*»

y Vlnmonta

T. E. 31-462» y 1563
CONVOCATORIA

Distinguido consocio:
De conformidad con lo dispuesto por

el art. 50, inciso b) de nuestros estatu-

tos, se c¿nvoca a loa señores asociados

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el sábado 14 do abril

próximo a las 15 horas, en el salón de

actos de la sede social, sito en la Ave-
nida Tristón Achával Rodríguez y Via-

monte, para tratar el »lK"lfnte ,

ORDEN DEL DIA:
1» Concesión terrenos Dársena F. (Mué.

lie do la ítalo). Iniciación de las obras,

prosecución de las misma «.

> 29 Situación financiera del. club.

3» Ingreso de socios.
4» Designación de tres socios presen-

tes para que firmen el acta de 1* asam-
blea™ en representación de él! a. conjun-

tamente coí. el presidente y secretarlo de

actas. — José Valra, presidente. —
Eduardo Caffarena. secretarlo general.

Art. 50. Las asambleas serán ordi-

narias y extraordinarias:
Inc. c) Formarán parte de las asam-

bleas los socios fundadores, activos . y
vitalicios que. a la fecha de la convo-

catoria, tengan mas de seis meses de
antigüedad y hayan abonado la cuota

AOTIP
Investigaciones Ascsorumlento

8. A. Comercial, Flnnnclera c Inmobiliaria
Expto. N 5.146

Conforme a lo establecido por el ar-

ticulo 16 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 27 de abril

de 1956 a' las 18 horas, en el local social,

Lavalle N» 310, 2« piso, derecha, Capital,

a fin d^ tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

t« Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta do ganan-
cias y pérdidas, distribución de utilida-

des e Informe del sindico, correspondien
tes al ejercicio vencido el 31 de. diciem-
bre de 1955. .

2* Elección de tres directores: elección

de sindico titular y sindico suplente.
3 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

Se' recuerda a loa señores accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en
las oficinas de la sociedad. Lavalle 310.

29 piso, derecha, hasta el dia 23 de abril

de 1956, como lo prescribe el articulo 1.

de lo. estatutos. — Buenos Aires, 27 de
marzo de 1956. — El Directorio

$ 480.— e.34-N» 794-v.23t4|56

A. HII.D1NG OHLSSON LTDA.
8. A. Comerclnl
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

13 de abril de 1956, a las 10 Joras, en
nuestro local, calle Belgrano 936, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria y balance, cuadro demostrativo

de ganancias y pérdidas, inventarlo e in-

forme del sindico correspondientes al eler.

ciclo quo terminó el 31 de diciembre

de 1955. ^ . ,

2» Determinación del número de miem-
bros del Directorio, debiendo fijarse tres

como mínimo. ÍIL . n
39 Elección de directores titulares, 2

directores suplentes, sindico y sindico su-

plente para el ejercicio 1?56.
4» Aprobar los honorarios del Directo-

rio y sindico. . , . __.«
59 Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás.

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea. — El Directorio. — Buenos Aires.

26 de marzo de 1956. — Akel Hlldlng

Ohlsson. pre.ld.ntt.__
e-311 .N, 689 .v .9|4|66

ARTÍCULOS MEDICINALES EUERE-
AMERIO.TJE THERAPI.IX S. A.

(A.M.F.A.T.)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
19 de abril de 1956 a las 11.30 horas, en
la sede social Lambaré 980, Capital, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio del ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1955;

2o Elección de un sindico titular y un
sindico suplente, por un año.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea. —
Gl Directorio.

$ 100 e.3l4-N9 773-v.9|4|56

ALENCO S. A. I. C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 12
de abril de 1956, a las 16 horas, en la
sede social calle 25 de Mayo 306, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de los términos del De.

creto del P. E. Nacional N« 1.793, del
31 de enero de 1956 y ratificación del pro-
cedimiento adoptado para esta Convoca-
toria.

2e Aumento del Capital autorizado.
3» Consideración de los documentos que

cita el Articulo 347 del Código de Comer-
cio, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1955.

4e Remuneración del Directorio y. sin-
dico.

5» Destino de las utilidades.
69 Determinar el número de miembros

del nuevo Directorio y designación de sus
integrantes y del sindico y síndico su-
plente, todos por un año.

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 27 de marzo de 1956. — El Direc-
torio.

* 140 e.3|4-No 716-v.914¡3«

a la fecha do la asamblea.
Inc. e) Todas las asambleas deberán

sesionar con el quorum de la mitad mi»
uno de los soctos fundadores, activos y
vitalicios, que se hallen en las condicio-

nes previstas en el inciso c) de este ar-

tículo, no pudtendo tratarse en ellas otro*muí", «« *"*
. ...i....... „„ a1 Arden

ARTELCO
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
En cumplimiento del articulo décimo-

octavo de los estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
antigúedad y hayan abonado la cuota voca a „,^»°«°narÍa para el dia 27
periódica anterior a la correspondiente wea

b^,
e
,

n
a
r
e 19B6i a ia8 10 horas, en ol

as'uñVos" que los .incluidos^™ ^cl ^orden
Lo:del día. Los socios, además de firmar

el libro de asistencia, exhibirán el car-

net social, con el recibo correspondiente,

a loa efectos de las comprobaciones pei-

tinentes.

Se abril de mT a"Vas Í0 horas en ol

local de la calle Cangallo 546. 4» piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y Per-

dldís, inventario e Informe del sindico,

correspondientes al cuarto ejercicio so-

cial finalizado ol 21 do diciembre de

,9
|»' Elección del Directorio.
59 Elección de sindico tltuiar y »u-

>lente.

A L 8 A
ALGODONERA MAN MARTIN. 8. A.
("A*n" Algodonera Textil Argentina

Sociedad Aiiónlmii)
CONVOCATORIA ^ 1

Se convoca a los señorea accionistas
a. la Asamblea General Extraordinaria
para el 13 de abril de 19!>6, a las 11 ,4 i
horas, en el local Alvina 1488. para tra-
tar la siguiente,

ORDEN DEL DIA;
1* Consideración lo» plazos estableci-

dos en el Decreto N» 1.793.
29 Distribución de reservas y utilida-

des mediante un dividendo provisorio.
3» Designación de dos . accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta. —El Di-
rectorio.

S 100 e.2'4-N» 628-v.6|41ot.

ATT1KA
Sociedad Anónima Comercial

e Indn&trlul
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 13 de abril a las 16
horas en Alslna 1437139:

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento de capital.
2e Distribución de un dividendo pro-

visorio.
3» Designación de dos accionistas para

que suscriban el acta. — El Directorio.
t 80.— e.2|4-N9 474-v.6|4|56

ALFOMBRAS SPARTA ATIANTIBA.
S. A., Industrial y Comercial

CONVOCATORIA .

Se convoca a los señotes accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
13 de abril de 1956, a las 1¿,30 horas,
en el local de la calle Suipacha 625, Ca-
pital, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
29 Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico,
por el ejercicio cerrado al 31 de diciem-
bre de 1965 y distribución do utilidades.

3« Aprobación de las designaciones y
remuneración de directores con cargos
administrativos y ejecutivos.

4* Designación de un director en reem-
plazo de otro renunciante.

59 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

69 Ratificación de la publicidad de loa
actos sociales según Decreto Ley núme-
ro 1.793. para esta asamblea y para ei

futuro. — Buenos Aires, 26 de marzo de
1956. — El Directorio.

f 140.— e.2|4-N» Í07-V.6|4|56

ASOCIACIÓN ESPASOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE BUENOS AIRES

Alslna 1825
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS (ELECCIONARIA)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios' de la

Asociación Española de Socorros Mutuot
4o Buenos Aires, inscriptos en el Padxót



% •i0tEnW OFfqAL - Seccl6n Avisos Coméntale, y Edictos Judiciales -Jueves 5 de abril de 1»H
Oficial de la misma, a Asamblea Gen»,
ral Ordinaria de Socios (Eleccionaria),

2
ne

,íf
ndr& lugar cl domingo 15 de abrlí

de 1966, desde las 9 hasta las 1S horas,
en la cwa social, calle Alslna 1825. Ca-
pital Federal, para elegir las siguiente*
autoridades do su administración.
A) Junta Directiva: Presidente, secre-

tarlo, vlcetcsorero, vocal 1», vocal su-
p.íe u y vocal suplente 49, todos por
üi Í«

m
,° Ae l

T
es aíioa y vocal suplento

5* por el término de dos en reemplazo
del señor Ra'acl Jardín que falleció.

—B> ?
u??a°; cln<:o. (5) miembros todospor el término de 3 años.

CJ) Comisión de Fiscalización: Cinco
<»> miembros P°r el t5rro<no da un año.
p) Representantes: Dies y siete (171miembros por el término dé tres añosen reemplazo de igual número que ter-minan So mandato y un (1) miembro pot

Zlxl. "J
1"? d<\.un, añ0 en «emplazo Uel

Befior Isaías Madonnl que renunció. —
Ángel Grandes, presidente. — FernandoPombar, secretario.

* 28 c.t|4-N» 67l-v.l3|4I!il

AJiGOT S.A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas aAsamblea General Ordinaria para el día

l. 2f.?bTl1 a las 9 - JI> horas en LavalleN» 21(6. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
prescrlptos por el art. Í47 Inciso lo del
oodigo de Comercio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 do diciembre de
1955. desafectadón y capitalización de lá
reserva para renovación bienes de uso ydestino de las utilidades.

2» Remuneración del directorio y del
sindico.

3» Elección de sindico titular y suplente
por 1 ano.
« Aumento del capital suscripto.
5o Aumento del capital autorizado.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
* 140*— e.2|4-N» 316-v.6|4|56

.
"ACEtAI*". g. A.

Agrícola, Ganadera, Comercial,
Inbobinarla e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señoras accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para el
.

día 12 de abril do 1956, a las once y
treinta horas, en su local social, calle
Florida N» 527, 6o piso. Capital, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aumento do capital v roforma de

estatutos (artículos S», í», 25o y 30»),
2» Distribución dol saldo de utilidades

del ejercicio anterioi.
3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea. — El Directorio

$ 100— e.214-N» 57S-V.614I56

ACFOI», S. A„ O. e I.
Agrupación de Concestenarios Ford

Sociedad Anónlmii, Comorrlnl e Industrial
CONVOCATORIA """"a'

pe acuerdo con lo dispuesto en los es-
tatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 21
de abril de 1956, a las 9 y 30 ñoras, en
i? 8e

.

de de la sociedad. Avenida de Mayo
N» 1365, 10o olso. para tratar la siguiente,ORDEN DEL DÍA:

lo Lectura y consideración de la me-
moria. Inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y perdi-
das e Informe del sindico, correspon-
diente? al tercer ejorclelo económico fi-
nalizado e! dfa 31 de diciembre de 1955.

3» Elección de cuatro directores titu-
lares y un suplente en reemplazo de los
señores BartolomS Jaume Bassa. NéstorH. Perrero. César Necchl, Francisco Cas-
slna y Pedro Prósperl. respectivamente,
por cesar en sus mandatos. .

3o Designación de sindico titular v su-
plente.

4» Nombramiento de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam.
oloa. — Buenos Aires, marzo 26 de 1956.— El Directorio.

Sotas Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la asamblea
mediante representación, deben enviar la
respectiva carta podor. no debiendo re-
caer la misma en la persona de los di-
rectores.

S 540_ e.214-No 653-V.20I415*

Mea, que deberán depositar sus acciones
en la sociedad, Talcahuano 1057, a más
tardar el día 10 de abril de 1956, b eri-trogar un certificado de depósito de sus
acciones en un Banco. — Sueños Aires,marzo 23 de 1956. — El Directorio.

$ 160. — 6.2813-N» 307-v.5[4|56

—. ,. , ÁLFICO
Sociedad Anónima Industria!, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

*. ,L£?nvo£a a ,0s "«ores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el día
24 de abril de 1956, a las 10.30 horas, en
el local de la Avenida Corrientes 222. 10»
Piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL -DÍA-
1» Consideración de la memoria, inven-

ííí!*-"^""fA general, cuenta de ganan-
cías y pérdidas o Informe del sindico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 81 de diciembre de 1964.

2» Elección de directores titulares.
3» Elección de síndicos, titular y su-plente. / '

«rm,,í
>es,8"naclon ?e ' accionistas parafirmar el acta de la asamblea.

Kotn; Se recuerda a los señores accio-nistas lo establecido en el art. 26» de los
fo«tutoa' *—. Bnen°s Aires, marzo 21 de
1956. — Andrés L, E. Bal, presidente.

» 420. — . B.28I3-N» 323-V.19|4|56

AVIO.UIPO ARGBNTINA, B. A.CONVOCATORIA
A„.™£°nT0£a a l

?
s «enores accionistas aAsamblea General Extraordinaria a cele-brarse el día 24 de abril de i956, a las

i:•V«h0ía8•
.
en ,a sedo social. Reconquis-

ta 657, 8» piso, para tratar el siguiente.ORDEN DEL DÍA:

estatutos
ment° d" cap,taI '* reforma de

2« Designación de dos accionistas pa-ra firmar el acta. — El Directorio.
8 180. — e.28|3-N» 304-v.l9|4|56

i rectlva convoca a lo8 señores representan-
tes, para celebrar Asamhlea Ordinariade hepresentjntes el día 7 de abril, sa-pa, a las 18, en la casa social, calle

ateniente ' * obJoto de considerar el

.. „ ' ORDEN DEL DÍA;
1» Nombramiento do do* seficres repre.sentantes para que autoricen y firme»

el acta de la asamblea.
y

/.
8
?H.

r
J

8% en
.5
ne la *unta í'rectlva da

2» Consideración y aprobación de la me-moria, balance general y cuenta de gastos
«S7ta dB su ?e?íloí administrativa du-rante el año 1955, *- Bueno.. Aires 22
í°

p
m?"0 «" 1956

- rV»"'^«rundes,%
"

sldente. -Fernando;,Pombar. secretaria
8 24.— e.2213-N» 14.533-V.6I4IÍ6

<, -, > - . "ÁLFICO"
Sociedad Anónima Industrial, Comercial.

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

A..t,K?
nT0

.S
a a 'os señores accionistas a

a?, ^!
b
!? a

?
BJb

,
ra

J Extraordinaria para eld
i
a
J*i«

d
»".i

ai rH de
.
" 56, a las u ñoras

??. „ií°.
cal do u Av«nlda Corrientes 222¡10» piso, para tratar el siguiente,ORDEN DEL DÍA-

t=J!.*
Mod,f,

?
a
f
Wn del "*• »• «e los es-tatutos sociales, cambiando el nombre

J.
t

y
a
Ca
d
r!oi

a
p!°le

e
r
<

e
a
» P°r * d"

"A,fred0

o»
3

'..
Modificación de lps artículos 6» y8» de los estatutos sociales y aumentodel capital autorizado hasta 3 10.000.000

mlnaclonal, con facultad del Directoriopara elevarlo a m{n. 30.000.000.
V, Modificación de los artículos 7», 23t

y 24» de los estatutos sociales, limitando
los edictos a las disposiciones legales yreglamentarlas en vigencia.

4» Designación de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea. .

Ifotaj Se recuerda a los señores accio-
nistas lo prescrlpto por el art. 26 de los
estatutos. — Buenos Aires, 31 de marzo
de 1956. — El Directorio.

™»rzo

% 480.— e.28!3-N» 334-V.19I4I5Í

AGRÍCOLA GANADERA «ANDES"
Sociedad Anónima Industrial

. . . . e Inmobiliaria
Avda. de Mayo 560 Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo a los estatutos sociales, con

yócase a los eefiores accionistas a laAsamblea Extraordinaria que tendrá lu-gar el día 9 do abril de 1956 a las 11 hs.
en su local social, Avda. de Mayo 560, 6*
piso*

ORDEN DEL DÍA:
1» — Reforma del estatuto.
29 — Designación de dos accionistas pa-ra que firmen el acta de la asamblea. —

El Directorio.
$ 300— 0.1613-N» 13.594-v.9|4|5«

Sociedad A4¿|
v
"co¿r|„f . ladmrtH.,

Se comunica a los señores accionlstacouo el. Directorio de la sociedad ha
"

suelto convocar a Asamblea General Or-
ít}?

a
?o •*"" E

r
í
mD

,
ra convocatoria, para eld

í.

a J2
.

de
.

a5rn.
d0 1956> a >as 18730. ha"en el local de la sociedad, calle Santiagodel Estero 150. a fin de tratare! slguienUORDEN DEL DÍA:

Bu,ente

» ~T Consideración de la memoria. In-ventarlo, balance general, cuadro de pér-didas y ganancias e Informe del sindico
correspondientes al 3er. ejercicio soca"cerrado el 31 de diciembre de 1955

» — Remuneración directores y sindico.
3o — Distribución de utilidades.

ro 1.793|56
>n "IderaC,<ín del Decret0 n°">»-

y fuT¿,fgÍ
aC
c
,

íó
n
n.

,leI n<^rer0 de d,"^"«
suplente

D",enaCltfD d° 8,nd,co «talar -y
*• — Nombramiento de dos accionistaspara aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.
Notai se recuerda a los señores aceto-

Sil.
8
,
ai

i.
pa

?
a concurrir a la asambleadeberán depositar en ia oficina rte la so-«edad sus títulos o un certificado de de-

JutiS S
anca

.
rl0, ha".t* tre3 días antes delfijado para la reunión (art. 12).

$ 540— e.líi3-N? 13.541. v.914158

AVIQTJIPO ARGENTINA, S. A.
- CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria a celebrarse
el ala 24 de abril de 1956. a las 11 horas,en la sede social Reconquista 657, 5» pi-
so, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Inventario, memo

ría, balance general, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas e Informe del
sindico, correspondientes al ejercicio ter-minado el 31 de diciembre de 1955.

2» Distribución de utilidades.
3» Remuneraciones.
4» Elección de directores y síndicos.
5» Adaptación del estatuto a las dlspo-«iones riel Decreto 1.723156.
6* Designación de dos accionistas para«irmar el acta. _ El Directorio"

$ «0. — e.28|3-N» 301-v.l9|4|í«

. -. , , . 4T'BEUTO TJRAN1
Bodednd Anónimo^ Indnstrlal y ComercialTalcahnnno 10S7 — CouHai """

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores aoclonUtas aAsamblea General Ordinaria para el día

£ Ml'í'&nVV "'30 í° rfá'
«""alcahua!«o 1057. Cag«W

fe
j«»

1

traUr
L
.I siguiente,

#.IÍ„
C
°K
ns

1
ldcraclon de to memoria. Inven-

!
a
JÍ°'^

balancB seneral, cuadro demostia-
a»V dB..Ba,>anclas y pérdidas e Informedel sindico por el segundo ejercicio ter?minado el 31 de diciembre de 1955.„*'

Det«m
,
,"aclon del número de direc-tores, elección de los mismos, eleccióndel sindico y sindico suplente.

eleccIon

flrma?
6S
eÍ
S
act¡?

n d° d°S acclonlsta« Pa'a

«ríííl
1" Se re

,

cuerda a los señoies accio-nistas que quieran Intervenir en la asam-

ALIMENTOS GnANIT
8. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria Ac-
cionistas para abril 17 a las 9 horas, en
Virrey del Pino 3801. para tratar la si-
guiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación docu-

mentos Código Comercio, art. 347. Inc.
1». ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 1955.

3» Remuneración directores.
3» Elección directores y síndicos.
4» Consideración plazo publicaciones

edictos convocatoria asambleas.
6» Nombrar dos accionistas para fir-mar el acta. — El Directorio

3 80 e.28l3-N» 423-V.6I4I56

, ADEO.S.A.
Constructora, Inmobiliaria, Comercial,

Financiera e Industrial
.Asamblea General Ordinaria del 13 de

abril de 1956.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas ala Asamblea General Ordinaria que se ce-

"F". el día 13 de abril de 1956, a las 11horas, para tratar la siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de lo- documentos que
cita el art, 347 del Código de Comercio!
SA

rr^S
.?
nd,e

üt
.

es
*L Ser- ejercicio, feneci-do el_31 de diciembre de 1955.

2» Consideración del proyecto de distri-bución de utilidades.
"

3» Elección de síndicos.

#i._.
slFna£Íon de doa ecclonlstas para

asarnble
6 a CD r0Dresentaclón de U

ITotai 8e recuerda a los señores accio-nistas que hasta tris días antes de laasamblea, deberán depositar sus acciones
?..

,0", Ce
,
rtlr!cadoa <1U0 acrediten ¿1 depó?

'«•«Sf-iíf*
mlsmaB •? a'R«n Banco oTnlas oficinas de la sociedad.

. $ 420 o.22|3-N» 14.430-V.13|4|56

ASOC]^£Í?JÍ ESPASOtA DE SOCORROS
ASAMBLEA ORDINARIAS DBREPRESENTANTES

^CONVOCATORIA
ticu?o

a
Ss

er/.° ôn ,0
.

«'«Puesto en el ar-ticulo 45 de los estatutos, la Junta dl-

ATJDA.T
. Sociedad Anónima

«„íiU ,\ s * A - convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordl-nar

Vo«S
ue 8? celebrara el día 13 de abrild

.° ,l56 ' a tos 10 horas, en ¿i local so-
cial de la calle Lambaré No 1012. CanltaLpara considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
m1° RatW'caelón de la forma de cita-ción a ^sta asamblea.

2o Consideración y aprobación del tn-

J.?
n
i
aí'°¿ mín2?I,a- *>alance general y

S?„1
nta

«
de

.
péId,das y sanadas del ejer-

l
C
i

I

2¿Símlnild. "} I.
1 dB octubre de 1955

e informe del vindico.

.iÍ
,
„ F.i,ar 7a..

remu,,eracIon «el Dlrecto-
rlc y del sindico.

n¿¡,.ñ elT 'os miembros del Directorio,
titulares y suplente, asi como fijar el

?
ar

!?
p

i

correspondiente y el nombramien-
to del «indico titular y suplente.

5» Designar doa accionistas para apro-bar y firmar el acta de la asamblea.
*.

a
í
a

.
asls

í
,r

.,

a
Ja asamblea se recuer-

- Ei
a
DÍrert°or

2
io.

de l0S estatutos B0C,ales.

$ 370— '

e.22!3-No 1Í.390-T.1S|4!56

CITACIÓN A ASAMBLEA
A
GBNERAL

ORDINARIA
a.«°J?k?

cmA a ,os «e?ores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el díadoce de abril de 1956. a las 15 horas, en
!?»

8e¿* »oc,ai d0 ,a ca,,e tavalle No 1601esq. Montevideo, para tratar la siguienteORDEN DEL DlAs
. i?-,r~ . Consideración del Decreto N»
1.793156 del Poder Ejecutivo de la Nación.
»oÍp*.TT con

?
,deradon de la memoria. In-ventarlo, balance general, cuenta de pér-didas y ganancias, proyecto de distribu-

ción de las utilidades y determinación desu lorma de pago, correspondientes al prl-
morigéretelo cerrado el 31 de octubre

„«
3 * T Determinación del ndmero de com-ponentes del Directorio y elección de susmiembros.

d!c*o ¡upante?"
del 8,Dd,CO tltu,ar y -,n"

5o — Fijación de sueldos a loa directo-rea que desempeñan cargos rentados.
6» — Designación de dos señores accio-nistas para que suscriban el acta de la

Nota i Se recuerda a los señores accio-
nistas que de acuerdo al Art. 15 de losestatutos sociales, para poder asistir a lasasambleas deberán depositar sus acciones
5
nJa

i»£°k
ledad .° entregar un recibo dedepósito bancarlo de las mismas con tresdías de anticipación al fijado para laasamblea. — El Directorio.
t 600— e,16l3-No 13.646-T.9I4166

AHFBO
Sociedad Inmobiliaria. Comercial

y Flnani-lero 8. A.
_ M CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Cuar-

ta Asamblea General Ordinaria que ae
efectuará el día 7 de abril de 1956. a las

Sní íffX? i
en«la

«
8ede B0clal

. San. Martín

guíente
Pederal. para tratar el «1-

,. « '
.* ORDEN ¿>EL DIAí

I» Consideración y aprobación de la me-moria, balance generala cuentas de ga-gancias.jr pérdidas. Inventarlo e Informe¡Ci , j/ ko""uoo, inveniario • inrorme
2Sl„?í^

^

aíe
i°
•.correspondientes al ejercicio

vencido el 81 de diciembre de 1955.
2o Nombramiento de sindico y sindico

suplente.
3» Remuneración del Directorio.« Designación de dos accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.

% 860 eJ5[3-No 13,303-V.«|4|5B

ADELA
Sociedad Anónima. Inmobiliaria.

Financiera, Comercial e . Industrial

-i. J?.
case

.
a A8amblea General Ordina-

ria para el 11 de abril de 1956. a las 19

K?7
raS
nU

e
„
D
o"

l00al
¿S..

1* Calle Sa» »««{"
I guíente

M0,
*
Para t^atll, *l

"V

,„ „ ORDEN DEL DÍA:W Consideración de ia memoria, In-
.
ve
.
n
..
a,,Io

i Da'ance general, cuadro demos-
5« 2S.«B eananolas y Pérdidas, informe
del sindico v distribución de utilidades
correspondientes al primer ejercido ce-rrado el 31 de diciembre de 1965.
.„?!.

F1Jaclón del número de directores «-
ÜÜ? '«.f

8U
,
DlenÍe« y elección de los mls-

Señte í
SIndico titular y su-

3o Modificación de los plazos y publl-

cr%
C
{oVo%?793°6

<

6)
tí,r,a

" * aaamb,eaS
-
"*-

«Jlraí,
1

!?^?. H áf'DSSc
1»." Ua -

Notaj Se recuerda a los señores accio-
nistas que de acuerdo al articulo 9o de
los ostatutos sociales, deberán depositarsus acciones tres dlar antes de la asam-
blea. .

3 600— e.l4|3-N« 13. 170- v. 51415»

AGRORRE I
SocledaóT Anónima. Inmobiliaria.

¿Financiera. Comercial « Industrial
onvócase a Asamblea General Ordlna-

í«VpaJa el " de abril de 1956. a las
18,30 horas en el local de la calle San
e
Ma

e
r
i°g

n
u,e„te

P,S0 ^ «*?• ^ P— »«5S
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuadro demostra-
Í^°ii

de Kan
.
an

.
cIa

.
s y Perdidas, Informe del

sindico y distribución de utilidades co-
rrespondientes al segundo ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1955.

20 Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de loamismos. Elección de sindico titular y su-
plente.

80 Modificación de los plazos y publi-
cación de convocatorias a asambleas. (De-
creto, N» 1.793.56).

4o Designación de dos accionistas pa-
r
*«:ÍL

rmar el acta~ — Bi Directorio.
riotat Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo al articulo 90 ds
los estatutos sociales, deberán depositar
sus acciones tres días antes de ia asam-
blea.

8 600.— e.l4|3-Ng I3.171-v.6|4|6f

A 8 T R A
Sociedad Anónima

Producto* Farmacéuticos y Onlmlcoe
a .cw™ CONVOCATORlAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

íi
a.Paí'a Bl ^a 12 de abril de 1956. a las

¿ti!
h
.
ora

.
s', e5. e.1 local Cangallo 466, 4»

piso. Capital Federal, para tratar el si-guiente
ORDEN DEL DÍA:

i* Lectura y consideración de la me-moria, inventario, balance general, cuen-
ta do ganancias y pérdidas a informe del
sindico, correspondiente al ejercicio ter-minado el 31 da diciembre de 1955.

J» Distribución de utilidades.
I» Elección de nuevo Directorio, sindi-co y sindico suplente, por un afloV

«ül Designación de dos accionistas paranrmar el acta do Ja asamblea. — El Di-
rectorio. -"

3 360 e.lSI3-N9 l».463-v.6|4|5«

ALEJANDRO F. GONZÁLEZ S. A. C. e t,
Pefia 2T33 - Capltni

_ CONVOCATORIA
pe acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, el Directorio comunica a
ios señores accionistas que ha resuelto
convocar a. Asamblea General Ordinaria,
S5JP.

mer
,
a,í?nT°fat0.r,a! Para el día 11 de

abril de 1966, a las 10 horas, en el localde la sociedad, calle Pefia 2732, para tra-
tar el siguiente

,. „ ,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven- i

tarto, balance general y cuadro de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al 39 ejercicio, fenecido el
31 de diciembre» de 1955.
Vk* Remuneración del Directorio y sin-'

.° ÍS'*8;^6 y 1S de los estatutos).
3o Distribución de utilidades.
4» Fijación del número de directores'

y

su elección.
59 Consideración del Decreto N9 1.793156.
60 Elección de síndicos titular y su-

7» Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
notas Se recuerda a los señores accio»

nistas que para poder parVclpar de la
asamblea, deberán depositar en las ofi-
cinas de la sociedad las acciones o cer-
tificados bancarlos de depósito con tres
días de anticipación, por lo menos, al se-
ñalado para la asamblea.

S 480 e.lSI3-N9 18.3S5-y.6|4|5«

AMERICAN INTERNATIONAL
ITNDKHWUITERS

Para Representaciones y Mandatos
. «a la Argentina, 8. A.

CONVOCATORIA
..Df acuerdo a lo dispuesto en el ar*«culo 12o de los estatutos sociales, se
convoca m los señores accionistas a la
Undécima Asamblea General Ordinaria
9S?.

ten
,
dra lagar el día 27 de abril de

1956. a laal8.ÍO horas, en la sede social.
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
848. primer piso nara tratar el siguiente,'

. . ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me- '

moría, Inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias v Pérdida», informe *el
sindico y dtstrlbucMin ,, 9 utilidades, .-o- .rrespondlente al tu„ í'cü'.o ejercicio so-
c • terminado el 81 o« itíeirmbre de 195$.

2» Elección de sindico titular y sin-
dico suplente.

3» Designación do dos accionistas pa-
ra que en representación de los* demás)
aprueben y firmen el acta. El Di-
rectorio. '

'

3 420.— e.2Q|3-N« 13.958.v.ll¡«¡5t

A. MARSHALL MOFFAT S. A. I. y O.de Importaciones, Exportaciones
y Representaciones

_ CONVOCATORIA
*.£2£&!&BA * ,0? ^efi.°5es. accionistas a '
Asamblea General Ordinaria para cl día
!?Lde abr" de J 966 - a laa 1* horas, ennn

o
e
ifl

1"' l0cal de ,a Avenida Belgrano
512116, para tratar el siguiente

I,»

~ ORDF.N DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, memo-

ria, baiance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e Informe del señor sindico tu
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túlar. correspondiente al ejercicio «erra-

do el día 81 ds diciembre de 1955.

2» Elección de sindico titular y sindico

suplente, por un ano* "*

. ^
89 Designación de dos accionistas para

suscribir ol acta de la asamblea. — El
Directorio. , ., _„_»

Nota» Para asistir a la asamblea gene-
ral los accionistas deberán presentar sus
acciones en las oficinas de la sociedad
hasta tremías antes^e la reunión.^

•B'

BERNABO * CÍA.
, .

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
N* 4.474

CONVOCATORIA .

De acuerdo con el articulo 10» «de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la 13» Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el 28 de abril

próximo a las 16 horas, en el local *o-

?lal. calle Torrada 2346, para tratar lo

siguiente. __, __.ORDEN DEL DIA!
lo Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas. Inventarlo e informe del

sindico, correspondientes al décimo tor-

ear ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1955 y distribución de las utili-

dades. .

2» Elección de cuatro directores y do»

3» Designación del sindico titular y un

'"fo Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
' Se previene a los señores accionistas

óue conforme con el articulo 11 de los

«•Ututos, deberán depositar sus accio-

nas en la caja de la sociedad o en un Banco
da , esta Capital, con tres dlaa de anti-

cipación a la fecha de la asamblea. —
Buenos Aires, 4 de abril ne 1956. —
El Presidente.^ _ ^^ gM.Tj4|W,

tes por un alio; síndicos titular y su-

plente por un año. .

4o Fijación de la remuneración al di-

rector gerente general para el ejercicio

1956 y ratificación de las retribuciones

pagadas durante el ano 1955 a los direc-

tores, que ptestaron servicios a la so-

6» -Designación do dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — t-i

1

Se° recuerda a los señores accionistas

que? de conformidad con el art. 19 délos
estatutos, para participar en la asam-

blea' deberán depositar sus acciones en

la caja de la sociedad, con tres días de

anticipación P«
lgJ,_m^;;Np «03-V.6I41S6

BODEGAS Y VIKEDOS GARGANT1NI
g. A. Industrial T «»™«r*1»1

r Registro No 2.359

A ASAMBLEA^GE^^V^^ts
El Difectorlo, de conformidad con los

BETA
8. A. Inmobiliaria

Comercial c Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista»

a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 19a6, a
la8 16 horas, en la sede social,' Recon-
quista «57, primer piso, para tratar el

siguiente, "

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Inventarlo, memo-

ria, balance general, cuadro demostra-

tivo de ganancias y pérdidas e informo
del sindico, correspondientes al ejercicio

terminado ol 31 de diciembre de 1955.

29 Fijación de retribuciones y dlntrl-

buclón de utilidades.
'

í» Elección de directores y síndicos.

4» Adaptación d? los estatutos socia-

les a los términos del Decreto 1.79S|5*

relativo a publicaciones.
69 Designación de dos accionistas pa-

xa firmar el acta de la asamblea. —
El Pretoria

B _ eMiSf liM ,.v .2114|b6

B A R A D E L
Sociedad Anónima Conif-relol,

AcnrtcOIa Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de abril de 1956, a las 11 horas, en
el local social. Reconquista 165, -E9 piso.

- para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de dos accionistas para
actuar como escrutadores y firmar, el

acta de la asamblea. •

2» Consideración memoria del Directo-

'Tío., invontarlo. balance general, cuenta
de ganancias y- pérdida» e informe del
sindico. „ .

39 Integración del Directorio.
4* Elección del vindico titular y slndi*

«o suplente.
5» Distribución utilidades y fijación

I Ijonorarlos do los directores y sindico. —
El Directorio.
Nota < So recuerda el art. 26 de los es-

Ututos «ocíale^ _^i4no m.v>ln|4|56

BABCGEL. AZULAY & CÍA. - S. A. 1. C.
CONVOCATORIA

Convócase * los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que
se realizará el día 13 de abril de 1956.

a las 11 horas, en la sedo social, calle

Avenida Libertador General San Martín
7400. .- de esta Capital, para tratar el si-

guiente.
ORDEN DEL DÍA:

/ 1» Aprobación do la distribución de di-

videndos provisorios. ...
2« Designación do dos accionistas para

que en nombre y representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta de

la misma.
Notnt Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar en la caja

de la soclodad, sus acciones o un certi-

ficado de dopósito bancario, hasta- tres

días antes de la fecha fijada para dicho

acto. — EL Directorio. _„_ „,,,„
t 120.— e.3l4-N« 855-V.9I4I56

bodegas y vísenos «va. parcuje»
Sociedad Anónima, Comercial «Industrial

, Bodega» cu Onucete, San Joan
Escritorios y depósitos en "Bueno» Aires»

Honduras 5440148 . T. E. W-8MS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

ticulo 17.de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará en la sede social, calle Honduras
6440148. el día 14 de abril de 1956. a las

17 horas, para tratar el Elemento,
ORDEN DEL DÍA:

le Consideración de 14 memoria, balan-

ce general. Inventarlo, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e informe
del sindico, correspondientes al décimo
tercer ejercicio cerrado el 31 do diciem-

bre de 1955.
2o Distribución de utilidades. .,.„..
3t Elección de cuatro 'directores titula-

res poj do» años, tres directores suplen-

narla que se efectuara ei 1* ue «•»" -.«

1966. a las 9.30 horaB. en la sede social.

Avenida San Martín i37 9. Buenos Aires.

19 Lectura y consideración de la me-
moria inventario, balance general, cuen-

Sl de «¿anclas1 y pérdidas y dictamen

del sindico, correspondientes al TUfó*™»
noveno ejercicio cerrado el 81 de diciem-

bre de 1955. . . , M ,

29 Retribución del sindico.
89 Distribución de utilidades. .<
49 Elección de sindico y sindico su-

Pl
59

t
Designación de dos señores accionis-

tas para que conjuntamente con el pre-

sidente y secretarlo firmen el acta de

asamblea. — Carlos B. Gargantlnl, se-

cretarlo. . 140 _ e>3|4 .Ko 530-V.614I5*

BOCCAZZ1 8. A.
Industrial, Comercial, IomobUiarla

y' FtnanHeTii
CONVOCATORIA .....

Convócase a los sortojrea accionistas a

Asamblea General Ordinaria quo se reali-

zará el 14 de abril de 1956. a las 10 horas

en la sedo social Callao 1171 para tratar

U siguiente ^
1» Adaptación del Articulo 27: del esta-

tuto social al decreto del Gobierno pro-

Vlsfonal da Publicaciones para convocato-

r,a
2
S
, ^o^IdJracló» y aprobación de

f

los

& SÍSSSJI
C
3°rd

e
o
ST6fe

l

m|re
8 £ ¿fE*

3. Remuneración y "Wboeloa »» Di-

rectorio (Art. 10o del estatuto).

4» Elección de síndicos.
, ».« _,»_

si Designación de dos accionistas pre-

sente? par? que suscriban y aprueben el

acta. - El Olrectorl^
„ ,j4_N,„ .v .9 |4|56

ORDEN DEL DIAi
lo Consideración do la memoria, balan-

ce general cuadro demostrativo do ga-

nancias y pérdidas, inventarlo e «"forme

del sindico, correspondientes al trigésimo

^"No^bramíen^dVdos directores titu-

lares y de dos directores suplentes por

tT
39 Nombramiento de sindico y sindico

BU
49

6
FIJ

C
áción de la remuneración para los

d^Ct
De

r
s
e
.gn
y
acWn

d,C
d°e dos accionista.,

paVa|

redactar y firmar el acta do la asamblea,

en unión del presldente. secretarlo u otro

director y del sindico. .
Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas tendrán °*>« depositar sus^ ac-

ciones o recibos bancarlos de depósito de

las mismas, con dos dias^de ¿n^P"'^
en la administración. caUo San Martín

379. - El Directorio.
ej¡|4 ^ 4M.tJ0|4|M

UAUSCH * LOMB ARGENTINA 8. A
tnstrnmentos Científicos y Productos

Ópticos
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 27 de marco de 1956. a las

16 toras, en la sede social Diagonal Ro-

que* Sáen» Peña 740, para tratar el si-

guiente.
oRDBN D5L DIA .

le Consideración del Inventarlo, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, memoria, proyec-

to de distribución de utilidades o infor-

Sf Destino de utilidades. _*.._
49 Determinación del numero de miem-

bros que compondrán el Directorio y elec-

ción de los mismos. »i»_i.. «
69 Elección de los síndicos, titular y

8U
69designación de dos accionistas para,

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio « 1J1Ke
t 420.— 0.1613-No 1S.516-V.8I4156

• BDFAM
Sociedad Anónima, Indusídnl y Comercial

Registro Np S.484
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
13 do abril de 1956, a las 10 horas, en
su sede social. Avenida de Mayo N» 98J,
3er. piso para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria. In-

ventario y balance general, cuadro de
ganancias y pérdidas e Informe del sinó-

dico correspondiente al ejercicio ven-
cido el 3111*1955. ^ . Mt

2« Determinación del número de direc-
tores para el próximo ejercicio y elec-
ción de los accionistas destinados a lie*

nar puestos nuevos o vacantes.
3< Elección de sindico titular y su-

plente. .'

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta respectiva. —.El Di-
rectorio.

$ .420.— S.19I3-N» 18.875.V.10|*|6I

me del sindico, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de^dlclembre de 195o.

2< Elección de cinco directores por nn
año y fijar sus remuneraciones.

8» Elección, de sindico y sindico su-

plente»
4t Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el • acta de la asamblea. —
El Directorio^ ^^ 13 .872.v.l0|4|58

D. WINSTONE é HIJOS LDA.
S. A. Industrial

N9 2.827
CONVOCATORIA #jl

Convócase a los .señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 18
de abril de 1956, a las 15 boras, en Bar-
tolomé Mitre 659. escr. 609, para tratar,

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar documentos proscriptos

art. 347. ino. 1), Código Comercial, y dis-

tribuir utilidades por el ejercicio al 81
de diciembre de 1955. ...

29 Elegir Directorio y síndicos y fijar
remuneraciones.

, ,
30 Aumento capital autorizado (Art. 5

de los estatutos).
49 Designar dos accionistas firma acta

asamblea. — El Directorio.
% 300.— 6.16I3-N9 13.592-v.9|i|56

s—^conV'ocTt^Ía ' **r
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ÍS^ffWtoeVl cíío sÍrní.
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en%
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4130.
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e^ata
D
r el slg^^

i« Ratlfica-ción de la publicación a

de t956f en^lípr. de lo dispuesto « el

"rc^nsfáerac'Sn%1 ^T^B^
poSdlentel ¿1 6» ejercicio cerrado el 31

de diciembre 1955. .„..-..
3« Distribución de utilidades.

4t Fijación del numero de Integrantes

a el Directorio, (Art. 60, inciso a).
3

5.' Ellcción de directores titulares y su-

plantes por 3 años, (Art. 6», Inciso c).

6» Elección de sindico titular y su-

^Ifüe^gnlclóí-de dos accionistas para

suscribir el acta de la asambela.
Buenos Aires, 23 de marzo d. 1956. t-

E1
N
D
taf

C
De

ri
acuerdo con lo' dispuesto en

el Art 15T Inc. f) de los estatutos para

que los accionista* puedan tomaf parte

5n la asamblea, deberán prevlamtfnte :'.o-

positar en la caja de U sociedad sus^ac-

ciones o un recibo bancario dé las mis-

ma?, hecho con tres días de anticipación

por lo menos, al señalado para la reunión.
— Osvaldo A. D'S»>ero.

<,R
rtsidente.

j 200. e.28l3-No 286.v.5|4156

BODEGAS í VISEÓOS
rOLENTA HEBMAN08 .. ..

Sociedad Anónima ARrtcola,
Industrial y Comercial

Cun Centrnli Av. Joan B. Justo 10»
T. B. 71-8S0S — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

ala 14 de abril de 1956. a tas 9 horas,

en la sede social de la entidad. Av. Juan
B. Justo 1015. para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lt Considerar los documentos que

prescribe el articulo 347, Inciso 1» del

Código de Comercio, por el ejjrclcio Te-

necldo el 31 de diciembre de 1955
2» Elección de un director titular y

sindico titular y suplente.
3» Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar el .acta. _,.....•
Se recuerda quo de conformidad con

el articulo 33 de los estatutos, para par-

ticipar en la asamblea, los accionistas

deberán depositar con tres días de an-

tietnactón por lo menoa, sus acciones o

cfertlíicados
P

de depósito de institución

bancaria, en la caja de la sociedad. —
El Directorio.

i4e _^81SNt $77.v<B14l5í

BROWN BOVEttI
Compañía Sudamericana de Electricidad

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 23 de abril de 1956 a ras

Í7.30 horas, en el local do la callo SaB

Marti» »» íW» par* ttatBr la »,«ulente

BRANDER & CÍA. S. A.
ijnnÓTt. - Com. e Indnst.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 27 de los es-

tatutos, el Directorio de Brander y Cía»
& A-, .Importadora, Comercial e Indus-
trial, convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria ou»
tendrá lugar el día 5 de abril de 1956.

a las 11.30 horas en su sede, calle Ta-
cuarl N» 318. de esta Capital, para tra-

tar la siguiente _ORDEN DEL DIA:
1» Ampliación del capital social por con-

versión del fondo do reserva especial
de Cinco millones de pesos moneda na-
cional en acciones.

2t Emisión de dos . millones quinientos
mil pesos moneda nacional de acciones
ordinarias y dos millones quinientos mil
pesos moneda nacional de acciones pre-
feridas, debiendo los señores accio-

nistas resolver el dividendo anual pro.
ferldo que corresponda a las acciones
preferidas que se 'emitan, y demás con-
diciones especiales de la emisión.

8» Designación- de dos señores accio-

nistas para subscribir el acta respectiva,

y autorización a la presidencia para el

cumplimiento de las formalidades lega-
les. '

y

Ñotat Para tener derecho de asistir

a la" asamblea, los señores accionistas
depositarán sus acciones o certificados
de depósito bancario, de acuerdo a lo

establecido en el art. 23 de lo» estatutos.
Buenos" Aires, marzo 13 de 1956. — El

Directorio.
40Q _ a21)J .N, i4.i8l-v.6|4|56

BTJNGE ir BORN üTDA.
«oriednd Anónima, Comercial, Financiera

e Industrial
N — 1559

Por resolución del • Directorio, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 13 de abril do 1956. a las U horas
en el local social, calle 25 de Mayo 501,
2t piso, para tratar el Siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo balance general, cuadro demostra-
tivo 'de ganancias y pérfidas, informe del

sindico, distribución do utilidades y re-

muneración al sindico, correspondientes
al ejercicio vencido el 31 de diciembre

2» Elección del Directorio, sindico y sin-

dico suplente. . .

3* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar ol acta. — El Directorio.
'

'% 360 C15I3-N9 13.299-V.6 4 56

nn>»

CENTRO CAZADORES DB BUENOS
AIRES

CONVOCATORIA
Estimado consocio:
De conformidad con lo dispuesto en el

articulo 36 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores asociados a Asam-
blea General Ordinaria para el día 4 de
abril próximo, a las 18 y 30 horas, en
nuestro local social, calle Malpú N9 870,
piso 29, para tratar lo slgulente.

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios para flr-'

mar el acta de la asamblea, conjuntamen-
te con el presidente y secretario.

29 Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe de loa
revisores de cuentas, correspondientes' al
ejercicio finalizado el día 81 de diciem-
bre de ,1955. .. . .

89 Elección de: un presldente, por dos
años, en reemplazo del Sr. Fulvlo Roccbl;
un vicepresidente, por un año. por re*
nuncla del Sr: Pedro TJzandlzaga: un se-
cretarlo, por dos años, en reemplazo del
Sr. Félix Morales: un tesorero, por dos
años, en reemplazo del Dr. César A. Sal-:

vi; tres vocales titulares, por dos anos;
en reemplazo de los Sres. Juan Toppaz-
zlni, que renunció, y Francisco Vicario
y Rene Bally, que terminan su mandato;
tres vocales suplentes, por un afio, es
reemplazo de los Sres. Julián García,
Francisco Soares y Eugenio Sánchez Fra-
ga; dos revisores de cuentas, por un año,
en reemplazo de los Sres. Arrlgó Ferri yen reemplazo ue ios ores. Arrigü jj mi * j
Miguel E. Gandino; tres miembros, por
un afio, para formar el Tribunal de Ho-
nor, en reemplazo de los Sres. Dr. pío-'
nislo Vogogna, Sr. Manuel Gonzáleí Le*
bo y Luis A. warrand.

49 Modificación de cuotas sociales.
59 Contrato revista "Diana".
69 Modificación estatutos. „.,,_.

$ 156.— e.4|4-N9 935-V.6|4|5f

BUHLER HERMANOS
S. A. de •Construcciones. Ingeniería •

Importaciones
Registro Nacional N9 2.615

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, el Directorio convoca a Asam-
blea General Ordinaria, en primera con-
vocatoria, que se celebrará el día 12 -de
abril de 1956, a las 12 horas, en el local

social. Avenida .Presidente Roque Sáenz
Peña 615. para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA: .

• 19 Lectura y consideración del inventa-
rlo, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas y memoria, correspondientes
¿1 ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1955. y dictamen del sindico.

29 Remuneración al Directorio y «In-

dico.

CÁLVENTE
Sociedad Anónima

Comercial, Financiera e InmobUtarla
Capital AutorIzndoy-$ 13.000.000

Pertt 550 Buenos Abel
CONVOCATORIA

De conformidad con el articulo 17 de
los estatutos sociales, se convoca a los
señores accionistas a la séptima Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 27 de abril de 1956, a las 16 horas,
en el local social —-Perú 556— para' tra-
tar el siguiente, _ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuadro demostrati-
vo do ganancias y pérdidas e Informe del
sindico correspondientes al séptimo ejer*
ciclo de la sociedad cerrado el 31 de di- .

ciembre de 1955.
. 2o Distribución de utilidades, remune-
ración al sindico y al gerente.

39 Elección de sindico.
49 Adaptación de los estatutos sociales

al Decreto 1.793156.
59 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio. .. . ...

. % 420.— e.4|4-N9 930-v.24|4|6l

OOMPASIA HIDRO-EtECTRICA DB
TUCUMAN, S. A.

Se convoca á Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de aUrn de 1956, a las
16.30 horas, en Corrientes 531. para tno-
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lt Lectura y aprobación de la memoria.

Inventario y balance general con estado
d«mostrat!vo de la cuenta "Ganancias y
Pérdidas", correspondientes al 469 ejer-
cicio concluido el 31 de diciembre de
1955. con Informe del sindico.

*- 2t Disposición de utilidades.
8t Remuneración del sindico.
49 Elección de cinco directo es. '

Et Elección de sindico titular y sin-
dico suplente.

6t Designación, de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea.
El depósito de acciones o. de los certifi-

cados deberá efectuarse hasta tres días
antes de la asamblea en a Secretarla,
Corrientes 531. 3 piso. — El Directorio,

t 360. — e.*!4-Nt 894-v.84.4l5l

OOMPASIA CENTRAL ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD, S. A.

Se convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el 30 de abril de 1956 ,a las IX
horas, en Corrientes 631. para tratar si

siguiente,
ORDEN>DEL D1A: .

—
19 Lectura, discusión y aprobación da

la memoria. Inventarlo y balance rgene*
ral con estado demostrativo de la cuan-
ta "Ganancias y Pérdidas", correspon-
dientes al 26t ejercicio concluido el 31 da
diciembre de 1955, con Informe del ata-

dle*.



38

8» Disposición da utilidades.

«Indico
muncracl<Sn del Directorio y d«i

4« Fijación del número de miembrosd
i',.

q
.ü
e 5e ,

con>Ponará el Directorio y
fit™i

ldn
.,
do lo

f
«n'smos, en todo de con-

fíJ,. ?„
con

.l° °-U8 '-l'sponen los artlcu-

k. m.liiJ *i
do

. fl? estatutos sociales,

suplente
sindico titular y «Indico

«9 Designación de dog accionistas pa-ra que, en representación de loa demás,aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

'El depósito -de acciones o de los certí-
flcados deberá eerctuarse hasta tres díasantes de la asamblea en la tesorería.
Corrientes o31. 2» piso. — El Directorio.

t 420. — e.3l4-N» 895-v24U|56

COMPÁS IA DE ELECTRICIDAD DKLNORTE ARGENTINO, S. A.
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de abril de 1956, a las
15 horas, en Corrientes 531, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, discusión y aprobación de la

memoria, inventario y balance general
con estado demostrativo de la cuenta
"Ganancias y Pérdidas", correspondien-
tes al 26» ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 1955, con Informe del sin-
dico.

2» Disposición de utilidades.
3g Remuneración del Directorio y del

sindico.
,
4» Fijación del número de miembros

de que se compondrá el Directorio y elec
clon de los -mismos, en todo de confor-
midad con lo que disponen los artículos
12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5» Elección de sindico titular y sindico
suplente.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.
El depósito de acciones o de los Cer-

tificados deberá efectuarse hasta t4e5
días antes de la asamblea en la tesore-
ría. Corrientes 531, 2» piso. — El Direc-
torio.

I 360. — e.4|4-N» 90T-V.24|4|56

BOLETÍN OFICTAI, - sección Avisos Comerciales y Edictos Judiciales - Jueves- 6 de abri, de 196i

CÜBCIO HERMANOS S. A.
Fundición de Hierro, Bronce y Aluminio
So convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de abril 'de 1956, a las 17 horas,
ou Curapallgtle N9 1962, Capital, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de perdidas y ga-
nancias, Inventario e Informe del sindi-
co, correspondiente al tercer ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1955.

2? Remuneración de directores y sindi-
co y distribución de utilidades.

39 Elección de un director suplente por
el término de tres años, de sindico titu-
lar y sindico suplente por un ano.

. 49 Ajuste de los términos de publica-
ción de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto-Ley N« 1.793.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.
Notas Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del articulo 29
do los estatutos, respecto al depósito de
acciones.

$ 180.— e.4|4-N9 963-v.24|4|56

Notai Se -previene a los señores accio-
nistas que, de acuerdo con los estatutospara concurrir a la asamblea deberán
depositar sus acciones en la caja socialo un recibo de depósito de ellas de un
r.
a
JÍ
C0

*
de

!ñ CaPltal o del extranjero,
hasta tres días antes del señalado para
la asamblea.

$ 540— e.4|4-N» 1.046-v.24|4|56

_ ^ C. P. B\
Constructora, Propietaria, Financiera

8. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1956, a las 10.30 horas, en
ios escritorios sitos en la calle Recon-
quista 165. 6. piso. ofic. 62413?, a fin detratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
ZOH-JL P|fdldas e informe del sindico,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31de diciembre de 1955.

2o Fijación del numero de directores
titulares y elección de los mismos.

39 Elección de síndicos titular y su-
plente.

4» Remuneración del presidente, dlrec
rS
s y síndico Para el año 1956.

59 Aplicación del Decreto No 1793156sobre plazos y publicaciones de convoca-torias a asambleas.
69 Elección de dos accionistas para fir-mar el acta de asamblea. — El Dlrec-

S 480— e.4|4-N« 1.041-v.24l4|56

forme del sindico, correspondientes al
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VenCld° Cl 31 de
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Ji
1
.

men
í del «aPltal hasta S 5.000.0*0

»•» i

•F1Jaclon d°l número de directoral
titulares y suplentes, conforme al art
13 del estatuto social.

5» Elección de directores titulares portres años y suplontes por un año, según
!í
u5

n
,í J

se resolvlere en el punto anterior,
debiéndose cubrir las vacantes de los
señores Dr. Gastón P. A. Barreneche yiaiis Gamba que terminan su mandato
Designación de síndicos titular y su-
plente

6» Elección de dos accionistas para fir-
mar el acta de la asamblea. Juntamente
con el presidente de la misma.
Buenos Aires, 28 de marzo de 1956. —

El Directorio.
S 220 e.414-N» 1.045-v.l0|4|6í

COMPAOTA OENEBAL METALÚRGICA
Industrial Comercial y Flnnnclcrn 8. A.

Oficinas en la Capital!
33 de Majo 183 • T. H. 34-0035 y 0020
Dirección Telejrr.t Ocmetu • Daires

CONVOCATORIA
Los señores accionistas son convocados

a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 dé abril do 1956, a laa 10 horas,
en ' la sedo de la compañía, 25 de Mayo
182, Capital, para tratar la siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria del Di-

rectorio, Inventario, balance y cuenta de
ganancias y pérdidas; informe del sindi-
co y destino de las utilidades.

29 Determinación del número de di-
rectores y nombramiento de directores;
remuneración a directores.

3» Nombramiento do sindico efectivo y
suplentes y determinación de su remune-
ración.

49 Consideración del Decreto número
1793|56.

59 Designación de dos accionistas para
.'irmar el acta de asamblea.
Do acuerdo a lo dispuesto por el ar-

ticulo 2» do los estatutos, los señores
accionistas para participar en la asam-
blea, deberán depositar en la firma Bag-
nardi y Cía., Reconquista 165, Capital,
o en la sede de la compañía, las accioneso bien certificado bancario de depósito,
basta tres días antes de la asamblea. —
El Directorio.

$ 480— e.4|4-No 1.044-v.24|4;56

COMPASIA DE FÓSFOROSURREA CASADAS Y CÍA.
Sociedad Aninlmn v
Rejrtxtro N» 2537
CONVOCATORIA

Do acuerdo con lo quo disponen los
artículos 20 y 21 de los estatutos de la

_ sociedad, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
ciuo tendrá lugar el día 30 de abril de
i, "a- .™ el local do la caUe J. E. Urlburu

siguiente*
US " h<""aS

'
para irat"? »»

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la me-moria. Inventarlo, balance general, cuen-ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio vi-césimo séptimo, terminado el 31 de di-ciembre de 1955. -

29 Distribución de utilidades.

íl SÍa£.ia """"««ación al sindico.
„ . SisSÍSÜ de

.
clnco ^rectores titulares

5 *? JjLfi,)s' c
í
n2? ««rectores suplentes

£ .??Í2° y aíndlco tltnlar y sí¿lentí

r-~ „. a*"^l0°, de
.
dos accionistas paraf iar_.M acta de la asamblea. — Bue-

k
! Aires, marzo de 1956. — El Direc-

COMPA»IA MARÍTIMA HOLANDESA
(ARGENTINA)

Sociedad Anón Imu Comercial
CONVOCATORIA \

Convócase a los señores accionistas a
Ji

á¿>ain
,

Dlea General Ordinaria para el
Ola 27 de abril de mil novecientos cin-
cuenta y sois, a las 10 horas en el local
social, Maipú 66, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balance

general, inventarlo, cuenta de ganancias
y perdidas e informe del sindico, corres-
pondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1955.

29 Retribución del Directorio y sín-
dicos.

3» Fijación del número de miembros
que Integrarán el Directorio y elección
de los directores necesarios para llenar
las vacantes por el término de dos años.

4» Determinación de la garantía que
deben prestar los directores a los efectos
del ejercicio de sus mandatos.

5o Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por el término de un
año.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acra de la asamblea.
Se recuerda a los accionistas que con-

forme al articulo 27 de los estatutos .de-
ben efectuar el depósito anticipado de sus
acciones, o bien del certificado que acre-
dite que éstas se. hallen en algún esta-
blecimiento bancario de conocida reputa-
ción, para poder participar en la asam-
blea. — El Directorio.

S 540 e.4|4-N» 1.021-v.24|4|56

CORPORACIÓN MUSICAL ARGENTINA
8. A.

C O M A R
Montevideo 041 (R. 15) Buenas Airea

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 30 de abril ,a las 16 horas,
en el local social de la calle Montevideo
641. para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DJA-
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cue i de ga-
nancias y. pérdidas. InVentarlo a Informe
del síndico del ejercicio al 31 do diciem-
bre de 1955.

2» Elección de directores v suplentes
asi como el sindico y sindico su ente

3» Designación do dos accionistas oara
firmar el acta do la asamblea.
Buenos Aires, 26 de marzo de 195S.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto on el artículo 27 de
los estatutos con rnspecto al depósito an-
ticipado de acciones.

t 420 e.4|4-No 942-V.24I4I56

CIABASA
Cln. de Iudustrlas Argentinas de

Bs. Aire» S. A.
No ni. de Registro 4U12S

CONVOCATORIA
Convócase a los señoree accionistas s

la Asamblea General Ordinaria, que se
ctlebrara el 3C de abril de 1956 a la»
9.45 horas en el local social de la socie-
dad Avda. Roque Sáenz Pona 788. para
•ratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e Informe del sfndlco,
correspondientes al ejercicio fenecido el
31 do diciembre de 1955.

2» Elección de ur. director por el tér-
mino de tres años.

39 Elección de un síndico y sfndlco su-
plente por el término do un año.

49 Fijar la remuneración de los direc-
tores y sindico para el ejercicio vencido,

5» Adoptar para los estatutos sociales
el régimen de plazos fijado para publi-
caciones por el De.crcto-Ley 1.793|56.

6» Designación de dos accionistas para
firmar eJ acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

f 48C— e.4l4-Nt 964 v.24;4¡56

CRUCES HERMANOS LTDA.
Sociedad Anónima de Conxtrncclones

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el
día 26 de abril de 1956 a las 11 hora»
en Hipólito Yrigoyen 850 esc. 332 para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 347 del Código de Co-
mercio, correspondiente al octavo ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1955

2* Elección de sindico . titular y su-
plente.

3p Nombramiento do -dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 80.— e.4|4-N» 988-V.10I4I56

CASA STBWABT, S. A.
Comercial, Importadora e Industrial
Arda. - Córdnbn 21C0 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria aue
se celebrará el sábado 7 de aorll de 1956
a ... " horas, en la casa matriz de la
sociedad. Avda. Córdoba N» 2100, Capí-
tal. para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA;
1* Aumento del capital autorizado yemisión de nuevas acciones ordinarias.
2» Designación de dos accionistas para

(trinar el acta.. — Buenos Aires, tt demarzo de 1956. — El Directorio
C12I3-N» 12.686-v.3|4|56

e.4|4-No 928-v.5|4|56

C A T A J, 1
._?• A. Inmobiliaria y FinnnsiernASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
pe acuerdo a disposiciones legales »estatutarias, se convoca a los señoras

accionistas a Asamblea General Ordlno-
i.

QH? ,
8e realizará en el local social,

calle Sutpacha 756, 4? piso. Capital, el
27 de abril de 1956 a las 10 y 30 horaspara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
».i Consideración ,,„ la mcmorIa jnVen
tario, balance general, cuadro demostra-
a^° de ganancial! y pérdidas e informedel síndico correspondientes al segundo
Hll

ciclo cerrado el 31 d» diclembfe de

i! fj!^!$
n de *« directores titulares,

urente «Indico titular y sindico

fi™.
,

?
esl

i
Bnac,on deJ?os accionistas para'trraar el acta. _ El Directorio

$ 360 6.414-N» 978-v.24|4|5í

COPIMEX
» « . £2merclnJ * Industrial g. A.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
_ , CONVOCATORIA

ÍJL"&tllA

„„.£."í°.rm6 a l0," estatutos y demás dis-posiciones en vigor, convócase a loé so-

2 índu«'Sl«?
l

H
aS

A
de C2PIm«. Comercial

%,a?Jt."i a A-. a Asamblea General
íEríV.'*

paiS 6l " de abril de 1956. alasT 8 hs., en Tucumán 83o. a fin de con-slderar el siguiente, con

, „ ORDEN DEL'DIA-

crcto-Ley 1.793156 relativo a la paVlSt
avisos^

Ct08
• convocatorlas r deinás

J« Memoria, Inventario, balanca c-ana.
ral, cuenta de ganancias y pérdlfcr *»?£yecto de dlstrlSuclón de utilldadw e to-

lOJíGREGACION RELIGIOSA,
ESPIRITUAL Tí MUTUAL

"AMOR A DIOS"
Inscripta en cl Ministerio de Relacione*

Exteriores r Culto linjo cl Nro. 8(1
Iiucrlptn en la Dirección de Mutualida-
des. — Sede central» Nahuel Hunnf S240.

T. E. 81-8080 — Buenos Aire»CONVOCATORIA A ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA
Señor Congregante: — El consejo di-

rectivo, en sesión celebrada el día 5 delmes do marzo del afio en curso (1956) a
raíz de no haberse podido celebrar laAsamblea General Ordinaria del afio con-
vocada para el día 3 del corriente mesde marzo, por cuanto no se contó contiempo y elementos capacitados suficien-
tes para poder prepararla en forma cora-
?i

ctaV.de. acuerdo a los artículos 20, 22,
23 y 29 de la Ley de Mutualidades, resol-
vió convocar a una nueva asamblea ge-
"kÜ»

ordinaria tara el día 7 del mes deabril del afio en curso, a las 19 horas en
la sede central para considerarse el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos (2) congregan-

tes para que en representación de los
i"
as

-
f,rm

,
en el acta de la asamblea.

2» Consideración de la memoria, ba-lance y cuenta do gastos y recursos oinventarlo, con dictamen del órgano deF 'scallzac 6n, cqrrospondionte al ejercl-

m« aAmi? i

f
tra

K
Uvo

J
,enec,do « día 31 delmes de diciembre del afio 1955.

J'„?,íslírn
.
ac,on de tres <s > congregan-

síóY
a
escrUSa

U
dora

en * eUíC°Un COm°^
4» Elección de presidente general, por

d.l Í
r
e«n?°T

de
a
d-°-s (2 > años e° reempUzí

mandato ? Torno. por finalización do

x,Ül ,
EIección de mlombros del eonseio

mr.m-
TO parí »a renovación parcial delmismo, a saber: Por el término de dos12) afios presidente del consejo directi-

M^i
íc
„
a
.
rso

í
<lne °-uedfl vacante por falle-

A^fií. !,?
6

,
su "tular) señor EugenioA,^í«°^'wek y, clnco (5) miembrosT tl-

tSlt * „ $
e<™Pla*o de las señoras Es-ther TeiJo de Couso y Julia Felisa Ruizde Romeo y señores Arnaldo José Bení-tez, Juan Aiello y Wadislao Mikolajíkpor finalización de sus mandatos; y poí

SLt
?t
ml

i
no ' de un "> ano. un O)' miem-

cf&o ^mnn?
n
„
reomp,azo

.
ael se«or Fran-cisco Slmoni, por renuncia al cargo aued

S«
e
?.
P
ií

i

V2l
a

- forv eI término de un (1)
?£.;«* a. (V m,e™b>-os suplentes en reem-plazo de loa señores Lorenzo Aráñelo,]

í°f!»
T

?;
vcai

Í.
Luoto Mancuso y señorita

m=^» Gon
l
a ez

- P°r "nalizacion de s"s
Sfr 1a.K 8: del 8í0or Wadislao Mikolajtíkpor haber pasado a miembro titular- yd
aLS,efi„0r J

2
rE0 Trapani por renuncia' a^

Se dos
q
?2)

d
Í„

e
„
mPefiab

,
a
\
Por el «SSiwí

Sr, x (*' años, un (1) síndico titulard
^
1
^$^

san
»

l[, d0
. fiscalización en reemnil-

Sl
n
C°te

d
|n\

n
eemp\ato

fiVyÍr! l-

*S 20.40 e. 3|4-N» 816-v.5|4|56

CO
r
MP̂ I^^E NAVEGACIÓNJUAN MURCHISON 8 Ammmm

i. r.
.^ORDEN DEL DÍA-

Ple
,

nt
E
s
eC
y
Cl,5

s
,

índico
d,

Ut
C
ula

r
r
3
v
tltula?^ >" ^~

* 300.— e.3| 4-Nt 8830-v.23|4|'56

m-* -. .
CEGELEO

£&*'&&&&*£
i r, .* ORDEN DEL DÍA:

BtS.™WÍfnW.nt.
trCS dIrectore«. a'»dlcq

dlló.
RemuneracIon del Directorio y sin-

flrlnaí^i^rta.
6" "" d°3 accionistas para

hilas.
""010"88 Para Ias Próximas asam-

CEREALINO. 8. A.. CÍA. COM. E IND_ ^CONVOCATORIA *

tnw
e
.
a
S
uera° a las disposiciones estatu-tarias, se convoca a los Sres. accionistasala Asamblea General Ordinaria, e re¿

U\£%J l dIa
,

27
,

d0 BbrI1 do 1956, a U¡
si nu

a, «"n eI 'ocal de callo Maipú 87»!6o piso, para tratar el siguiente.
'

ORDEN DEL DIA:
~^i L

?,
ctura y consideración de la me-moria. -Inventarlo, balance general, esta!d

°tn
d£m0St'aVvo 'i

e «TananclM y pérdidas

el^MÍlísV
MndlC° do1 eJ«clclo cerrado

titn
g
i,
E1

,
ec" lon

,
de tros d'rectores, sindico

dato*.
y suplent0 r término de sus man-

auV firmf!í
aC,

?
n dí-dos accionistas paraQue firmen el acta. — Buenos Airesmarzo 22 de 1956. - El Directorlt. '

I 120— 6.314-N» 844-v.9l4|56

COMPASIA DE ELECTRICIDAD DELESTE ARGENTINO, S. A.be convoca a Asamblea General Ordl-
?
arwSara el„27 d0 abril de 1956 a las

el seguiente"
Corrientcs «»• Para* tratar

i- t .
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura, discusión y aprobación Aa.la memoria, inventario y bafcnce generilcon estado demostrativo de la cuenU°Ga*
2eo

nMa.a«.?r

-.
Pérd,da8"« correspondientes «1

de í/S* 2S.
c
,
on

,
cIuMo l 1

.
31 de «"cimbre

2o^i™co
I
n
.í
nrorme deI síndico.

20 Disposición de utilidades.

sfndlco
mUneracl°n do1 Dlrectorio y del

2
ni9 .

F,3ac|on del número de miembros deue se compondrá el Directorio y elección
™J?S m|smos. en todo de conformidad
l°

n
.¿ i

QUe d 'sPonen los articulo" 12. «ykÍW08 estatutos sociales. " y

suplente""
SIndIco titular y sindico

n..
b
o*

Resignación de dos accionistas paraque. en representación de los demáíaprueben y firmen el acta de esta as™mi

«»?i«d.
ep

i ?.
lto

* ae..
acc 'one» o do los certi-ficados leberá efectuarse hasta tres díasantes de la asamblea en la Tesorérta ¿o!rrientes «»1. » Dtoo. -El DirectoHo.

00

* 420— e.3|4-N» 763-v.23|4|56 ^

„ , - . COMRLU
n«nao Anónima. Induotrliil y Comercialnomlclliot Calle Hiiniiihunca n" 3000

Capital Federal
CONVOCATORIA

•'ComJñí
:aS

ÍL
a

. lf^ se?0res accionistas deComelll. Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial» a Asamblea General Ordí
1956 „ ^e

J
e
,

b
,
ra

r
S,S el

-

d «a " de abril de
N», *1&,Á\ 5

Xl 1,

?,
ra

,
s'„en ,a Av - Córdoba

tl'.í¿n*MU¡!
P U1 Pedcra

'- Dara tT** r

,. r,
.^ÓRDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria. Inven-

PérdldÍs
n
t
ra

¿'
°ala

?
Ce general, cueníad.

dl/n *i5i£ fa.naTn,claf B '"íormo del sln-

de
i0
4lc

t
.e
d
n°ore

le
do
V
í»5U

<!

-

C,C,,> C"rad0 el 31

»Ji«
R
5f°i

uc,,5n s5bro la «tllldad del ejer-cicio, destino a dar a las mismas.



Basten* OFICIA!/- Swclto Avisos Comerciales y Edictos Judiciales - Jueves B d*. abril de 196* 39

a* Rleeción de nn director titular con

cargo de Presidente, y cuatro airector|e

titulares ñor dos años todas. Elección de

cInwd?íe?tores sapientes, por dosaflos.

Elección de un sindico «tutar T un su-

plente, ambos por. un año. T°d°sm
,

a
>=
da
n«0S

au.
C°& a^nZfr'íe'neriVoXnarí.

^&eS .

r;ñS^
a
dtd

S
oa .aCc.on.st.8 para

'^arsVVecííe'rdt
6 a^of^ñores ac

risitas qué. de acuerdo al articulo 11

d<i lo» estatutos sociales, deberán depo-

.»» «n la sociedad sus acciones o pre-

. Sr^un 'ceVwfcado 4» ^«^a^utl
$£ ^a^riV'p^tort«4
21 Buenos Aires, 27 de marzo de 1956. —
El Directorio. ^ _ , 3l4 .N, 843-v.23|4|56

CORPORACIÓN SUDAMERIC^IA DE
SAFÓNOS V TK^«BA^ef

S -
A *

Dirección telegráfico» «arteíe

Teléfono. 33-2078 .9»<»«* £»«
. Belgrsno ^^qcXtorIA
De conformidad con lo. que •tableen

los estatutos sociales. «°°Xea General
señorea accionistas a Asamblea Generaj

Ordinaria, «ue t«^* >W« •»,»
el local

?^^«s:Dr
pl

:r

SlSa»"ff .SV."?^ « d°e «*
y
cata-

^Elección de dos directores^omo^mí-

a- »> í££fe"unc
:.

6

nancia. y pérfidas, correspondiente.al I^f9 ltl\^^^tr^l0¿e^£.
ejercicio terminado el 81 de dlolembre de ««gandiente» ai ¿o» ejercicio terml-

1955, el Informe del sindico y la dlstrl ££"»£ 81 de diciembre de 1?55.
buclón de utilidades. ,„-. „

¿o Elección de directores .titulares y
8U

?,
le

Eu'c"clán del sindico titular y stn-

a,C
4? D^gn^clón de dos' accionistas pa-

ra firmar el acta déla asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de

depóritoTasto tres días antes de la asan.-

blea, para obtener el boleto de entrada

y que'determinará el numero de voto*

nna les corresponda. — El Directorio,que les corres|.oiiu».
e 31|N, S93.v.a3l 4|56

OATANGEL SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Agrícola O"»»**;»» '

Financiera, Comerdol e Industrial
N» «043 , ...»

Convócase a Asamblea Ordinaria el 30

abril de 1956 a 16 -horas en Sarmiento 930,

piso 5o "A" para tratar siguiente
V * ORDEN DEL DÍA:
• i» Consideración documontos prescrlp-

tos art. 34T Código de Comercio, corres-

pondientes ejercicio al 31 diciembre de

19
2o* Elección directores titulares, suplen-

tes, sindico titular y suplente.
3» Adaptación articulo 19 estatutos so-

ciales de acuerdo decreto-ley No 1.788 wi
31 de enero de 1956 dictado por el Poder

EJ
4%
CU

D*eslgn
a
a
C
c?ón

a,
'dos accionistas firma

act* - £l Wrertorlo.
#^ ^ úx .yM^

SSo"*? 81
«•""diciembre JTitíK

dl
"^Elecllón^e" un director mular y d

rectores suplentes hasta el 31 de julio

de
8o
19
E?Mclón de sindico titular y sindico

""I? Designación de do. accionistas para

refrendar el acta de la asamblea.
Se racuewta a los. señores accionista*

que! df conformidad- al articulo 20 del

estatuto, para concurrir ata asamblea

U tres días antes de la fecha oe ta

asamblea, o sea hasta el 23 4e_ aoru,

ta
BuencÍ Aires, abril 3 de 1956. - El

Directorio.
% 6(Q_ e3ll.Nt <¡.S.T.23|4|56

COMPAMA DE ELECTRlCpAD DEL
SU» ARGENTINO, S. A.

Se convoca a Asamblea General Ordina-

ria naraeL 27 de abril de 1956, a las 17

hora*? en Corrientes 531. para tratar el

siguiente. qrden del mA;
lo Lectura, discusión yt aprobación

de

la memoria, Inventario ybafrnce general

uancias y^f<-™™Sft^ *„, , t
"
ñR diciembre

5» Determinación del numeru sercn

^atit
c
U
as
a
o
re

un
y
o
8
o
Pl
do
n
s
teS
y acción de los

nVTeW»ac.ón da dos acc!£«-£»•
„ue en representación de >os a

a _
knos"».^^ ííA « .»«• ~
El Directorio. ^_ /

j,4.N<( 178-V.2314I56

CERÁMICA "¿^B^oVihe/*

Se, pone en conocimiento « ™>
4e .a

res accionistas que
i

el
^cf 26 de mano

Sociedad en «u «"¿invocar a Asam-
S« 1956 ha resuelto

,

con
,T"

,

Aecionlstas a
&a General Ordlnarla de Acelo

n

a
celebrarse el *?» "

Beda \oelal. Las He-
lM l

i°«-.2°
r
Sara tratar ¿i siguiente,

ras 1832, PafJ-rjpS del DÍA: "
. ..

memoria del Directorio, inventa^^
y

tance general, cuenta ^B „
lance general, cueatau»*- corres-

SSS8K-" a«c-.o
rt
term.nado el 3VD»n« n̂ ^r^lcof

*

•^"EVeccfó'n^d^cInco%Actor.-. *>»

«ñf^Wff «W?te£*y PUbllca-

^s^'c^catorta í^amoleas CDe-

ereto 1.793156). accionistas para

«r'mar^ac^Vaefníb^co"» facultad

de
ge
aPr^e

r
ru-a - ^¿""fa "fS{er&Ss

las disposiciones estatutarias
poder con-

S depósito de acciones^ ^"pg^,,..
«urrlr

$

a ^a aeamMea.^- By"
860.T>23 ,4i56

fniKPAftIA ITAlO-AltGENTINA DE

. (sociednd Anónima).

cionlstos a Asamblea^««^ „ ta.

CERÁMICA BAN 10HENZO
InduKtrtul'r Comercial Soclcdod.Anónima
'asamblea GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA , v

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

ticulo 12» de los estatutos sociales, se con

"oca a los señores accionistas: a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el 30 de

abrTde ?M6.".a ¿1 loeal social. Uruguay
1037, 7o piso. Capital Federal, a las ii

horas para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del Inventarlo, memo-
ria, balance general, cuadro, demostrati-

vo de ganancias y pérdidas e igo*"» de

síndico correspondiente al
J,

*» *!*£}:
cío social finalizado el 31 de diciembre

de
2Í

9
DÍatrtbuclón de utilidades, remune-

ración del Directorio y de los síndicos.,

8» Elección de seis directores por el

téI
4
m

Elec^ión
n
d
a
e
fl

°sindlco titular y sindico

suplente, por el término de un afió.
.

5 ¡Modificación de plazos y Pulsa-
ciones de convocatorias para asambleas

de accionistas (Decreto del P. E- <™ ls

Nación Np 1.793156). , ...
6» Designación do dos accionistas para

suscribir el acta de ta asamblea. — El

° NOTA^Se recuerda a los señores acclo-

nlatas ló dispuesto por el artículo 12 de

?¿f
a
ePta°tutos

P
sobre

P
depósitp de awlonea

para la concurrencia a la asamblea. -
Buenos Aires. ™™J\%tf$*ñ9.y.23]iw

ñanrlBü v Ptrdldas". corrcsponaienie» «
«9 ejercicio conSluld-o el 31 de diciembre

dt»' 1955. con Informe del sindico.

2» Remuneración del ^Directorio y del

8l,
8
dt

FiJación del número de miembros
de que se compondrá el »»/ectorio y elec-

ción de los mismos, en todo de conformi-

dad con lo que disponen los artículos 12.

18 y 14 de los estatutos- sociales. .

45 Elección de sindico titular v sindico

""^Designación de dos accionistas para

que en representación de los .jemas,
aprueben y firmen el acta de esta asam-

b
El depósito de *cciones o de los

i

certi-

fleados deberá efoctuarso hasta tres días

uta? de la asamblea cn 1
?

te^loreria Co-

rrientes 531. ^plso. _ El
N
Directori..

i5s

2» Distribución de utilidades.

!. Elección de siete directores titula-

res y dos suplentes (1« y 2») y del sin-

^Designación de dos accionista, para

"^tl^So'Ve'cuerda a los^ señores acclo-

nlatas las disposiciones del articulo M
Sal Mtatato? sobre depósito de acciones.

_ El Piwygfc _- e.8n.N. 734-v.9|4|5«

COMPAÑÍA DE EI.EOTRICIDAD
DE IOS ANDES, 8. A.

Se convoca a Asamblea General Ordfc

narla para el 27 de abril de 1956. a tas

11 horas, e^ Corrientes 531, para, tratar

el slS»«e«teoRDEN DEL mA;
1» Lectura, discusión y aprobación de

la memoria? inventarlo y balance gene-

VÍ\ con estado 'demustratlvo de la cuen-

to* ^Ganancias y Pérdidas", corr.espon-

dtenteslil 26» ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1955. con informe del

Sl
2í

iC
Dlsposlclón de utilidades.'

H RerSuneraclón del Directorio y del

Sl
4?'Fijación d*l número de miembros de

que ie
U
compondrá el Düectwio y elec-

ción de los mismos, en todo de conformi-

dad con lo Óue dUponen los artículos II.

13 y 14 de los estatutos sociales.

5* Elección de sindico tltiüar y stndl-

M
fió

,n
Desfgn'aclón de dos accionistas para

6o resignación «^ Mn a. 10 aemás.

aSííieben y firman el acta de esta asam-

W
E1* depósito de acciones o de los car-

tlficados deberá efectuarae hasta tres

días antes de »a asamblea en la teso-

rería. Corrientes 631. 2» plan. — El Di

rectorio.
$ m _ e.j,4.N,, j64-v.33|4!B6

COMPÁSIA GENERAL DE "I.APICES
S. A. I. T O.

CONVOCATORIA

cionlstas a A
|
a?"1

agr^"oróiímo'." en las

y l^c^lderaclón de la iwniortjj. baj

««sf^SSnericMrfdel síndico y del -sin-

**$? ElSccfón- de directores titulares y

d,r
5
e
,
Ct
E
r
ie?c

U
lon

n
d. sindico y sindico au-

Pl
pír¿ asistir a la asamblea, los señoras

•JtaotaU. deberán depositar sus acclo

¿es o certificados de su depósito en Han

lvMf£rVC
i

e
a
r «^dfVaiSSS

c5n,eí a?tí?ulo
a

26
a
. de los estatutos. -

El Directorio.^ ^ e.¿j4.N, 853-V.23I4I56

COMPA«tA STANDARD EI.EOTRIO*
ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

ASAMBLEA ' GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

n, «cuerdo con lo dispuesto por el ar

ticuío Í8 de 10*. estatutos, se convoca a

los señores accionistas a ta Asamblea Ge-

neral Ordinaria aue se celebrará el día

so de abril de 1956 a las 11.30 horas, en

!l locaf de la calle Uruguay 1037, segundo

Dlso. para tratar la siguientepiso, para
QllDEN DEL DIA:

1. consideración de la memoria, inTen-

tarlo balance general y cuenta de ga-

nlnc as y pérdidas, y el informe del. sln-

itX co/rewondientes al ejercicio vene -

do el 31 de dlclembxj.de 1Í55 y determl-
::, t, distribución de utilidades.

L Detcrmnar el numero de directores

titulaíéV ¿Tupientes/ elegirlosidi> acuer.

y„ »ñi «i urtlcnlo 6 de los estatutos.
d°3?°Sesig"arión de sindico titular y su-

^^DÓsienaclón de dos accionistas para

apH%^Pme^^.
e
ue

a
rlo.^e

a
ñor1a

ao
a
b^

S ciervas **&,&&£'*
SíiSsS P

A^s!
a
¿a?zo íl ««

_ El Dlrectorio.
ig(j _ e_„4.N, Mí .Tv9M|56

Se convoca a loa señores accionistas de

la Compañía General de Lápices, S. A.

I , y C. a Asamblea General Extra,ord.-

narla que se realizará el día 12 de aorll

do 19567 a tas H horas, en el local de

la calle Cangallo N» 328, piso 4t,con el

fin de considerar, la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital autorizado de

la sociedad en la suma do 12 millones de

pesos, en doce serles sucesivas de un mi-

ílón de pesos cada una, ouedando aquél

elevado a % 16.000.000, suscribiéndose la

fseritura pública respectiva y antorlíán-

d¿e al Directorio a emitir dichas series

en la época y en las condicionas da pago

que estime conveniente.
_,...„,,„ _„,q

S° Ratificación de todo lo actuado por

el Directorio hasta la fecha y en.eSpe

clal con referencia a; a) AdquUJclfa fá-

brica: b) Gestiones con Socléte Genérale

y Sofltaí. & A.; O Remuneración al pre-

sidente como gerente general y al Di-

rectorio; d) Gestiones con Conté, S. A.
¿

e) Contrato conJ3an Ignacio, S,
,

A. en

formación y f) Gestiones con P.E.B.I.S..

CTDU
esign

n
a
e
cl'ón

S
-d?-do1s accionistas pa-

ra aprobad y firmar el acta en represen-

tación da ta asamblea. — Buenos Aires.

UnS 37 d. 1IM. = M^lfrMM

. C O N T I M A R a„.Mm,
Sodednd Anónima, CompaUa Industrial,
° Comercial y Marítima _-,„.

Se convoca a Asamblea General Ordina-

ria Dará el día 25 de abril de 1956, a laa

1 1 híSlí en Avda. Corrientes 316, 4q piso.

oflc
b
lnr45tf

o
P
R
ara
BN

trata
rij

e¿ slpiente,

tadodemostrativo de ganancias y Pefdi-

due informe del sindico, correspondien-

te" al ejSricio cerrado el 31 de diciembre

^¿Remuneración de dlrec^pres y sindi-

^fí Elección de directores y jadieos.
ío Acogimiento al Decreto 1.793156.

69 Desfgnación da dos accionistas para

"üíenoí AirSs, 23 de marzo de 1956. -
El Directorio.

^ w^_ ^.^ 662-v.6|4|56

COMPASIA ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD
CONVOCATORIA

De acuerdo con el «ticulo 28q de los

estatutos^ se convoca a los Señores^ac-

cfoSístas a la Asamblea General Ordlna-

rla que tendrá lugar el " • d
i$„

a
Í7l W

1956, a las 16, en Paseo Colón 171, 9»

P*T »"* ^ENVE^Llt-
tailo^ltan^-enM jSVS"
toativo de ganancias y pérdidas e tafor-

me del sindico, correspondientes al 46»

ejercicio cerrado el "«•««»•«»»• d ''

"I,' íltS^l ttiSSffi**** ce

^^^.«e^^UTfacción .de

r.n«PAftIA ARGKNTINA DE CARDAS

en amiento
3

930. piso 6. -A», de esta

dudad para trata^.lgulente

%%f
«° PVoc«¿£

6
seguido

acta. - El Directorio.
e „4 .N, 7M .V.9|4|56

COMPAÑÍA SW1FT .«Í^^S^Í, **1,

Sodcdad Anónima Comcrclftl
Ni 1.465

ASAMBLEA GENERAL ORDINABIA
Do acuerdo con el articu1» 18 de ios

estatuto", el Directorio convoca a los

SccfjSistas 'a' la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día
]

27 de abril ae
I4í« a tas 15 horas, en el local de ta so-

"edad en Mai?ú 88* Capital Federal, pa-

ra tratar el
o
slguIente

¿LDiAs
1» Consideración dé la memoria, Inven

«ílo, balance general y cuenta de ga-

COMPA*tA ARGENTINA^ DE
COMODORO RIVADAV^
Explotación de Petróleo
^Sociedad Anónima .

la "ísulente DEL DIAs
l« Lectura. T consideración de la «•' i y"r_S¥-

mw.l¿ balíace Benerai, cuenta de ga-Jí. 1956.

%•> Fijación aei .nu»u«i« ¡ .:~r™- ,r¿
miembros titulares Y suplentes del comité.

4«T Elección de sindico titular y su-

^lí^eslgnaclón de dos accionistas pa-

ra anrubar y firmar el acta.

Para, asistir a la asamblea, los acclo-

nlítas deberán depositar sus acciones o

FH^KlérCrd !. i'ídf • T
B
h
a
e
nC
Flr

d
st

Naílona
8
! ^atk of B¿ton. The National

ritvBKnkof New York y Banco de Iía-

Ua y Rio de la Plata, en la Secretarla

de la Compañía. Barcarce 184, con tres

días de anticipación, por lo menos, a la

fecha fijada para Oa asamblea.

i,1»dSSSSaT™? alione.

^eesentaclón en la asamblea deberán

CÍA. TODDY _, .

S. A. Comercial e D»dn*tTlBl

Virrey Cevnllo. IBS — .^'sTAS

«¿ el* loWiVrfyS^ 'U, ot
pital.para

á
ra
¿
ar
N
eylgu¿ento

roMPÁKIA SWIPT DE LA PLATAC
°&fdedad Anónimo Frigorífica

Registro N9 878^
PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo con 1a resolución tomada en
i. fecha ¿or el Directorio, se^conyoca a

ÍSs 'accionista^ a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 26 de abril da
Vise a. las 15 horas, en el local de la ca-

íleVaipú 88, 3¿r.'plso, para tratar el

siguiente, DEN DEL D1A:
19 Consideración de la memoria, inyen-

».¿io balance general y cuenta de ganan-

cial y lérdídal coríespondlentes al eler-

cicio sóclal terminado el 31 de
.
dtciem-

hre de 1955. el informe del sindico y la

distribución de utilidades y reservas.

2* Elección de tres directores titulares

y dos directores suplentes, por tres
i
años,

na» llenar Vacantes por vencimiento oo
ntínditost dos directores, titulares para,

Soletar mandatos, de dos que renuncia-

roí, y da un director suplente para com-.

Matar elNnandato de uno que falleció.
P
lo Élecrión de un sindico titular y un

8U
?9
le
DeslgnacIóh de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de

depósito hasta 3 días antes de la asam-
blea para obtener el boleto de entrada

Suo determina el número de votos que

le
Bu2nós

SP
ATrel; 26 de marzo de 1956. -

El Directorio.^ 6M_ e 2|t.No 566.v.20|4|5«

COMPAÑÍA COLONIZADORA PB
TIEaiRAS -

». A.
CONVOCATORIA „„.__.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócale a los señores, accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 30

del¿bilí de 1956. a las 17 horas, en el lo-

cal, Lavallo 655. segundo piso, para tra-

tar el ««-ggtaí DEL DIA:
, fc ,

1» consideración del inventarlo, batan-

ee- sreneraL estado demostrativo de la

cuenta de ganancias y pérdidas, memoria
y dictamen «el sindico, correspondientes

kl 29o ejercicio económico anual ílnaliza-

dVyi1
ecci

e
óí

,

dr¿i
r
rec

3
tSr}o

95
y síndicos T

fU
8"E

h
s°taWec

r
imlento de una suma para

desttaaria al pago de remuneraciones es-

peciales a dtrectores, síndicos y colabora-

Sores. con motivo de 1a venta total de

"•TBeaítóon**? doV accionistas para

SU
Ñot»

>

,

,1

Se
el
pr

:

ev
a
ene. que de acuerdo eon

el artícuta 27, del ¿statuto. los accionis-

tas deberán depositar en la secretarla do

la sociedad, con anticipación no menor
d» tres días al señalado por la asamblea.
¿aa acciones o el certificado que acredite

su depósito ¿n un establecimiento ban-

cario. - El Directorto.
2|< ^ 549 .Viísu ,

6e

COMFAAIA IK»'»™^* X»? MAnKRAB
CANALTEX 8. A.

Bnenos Aires
CONVOCATORIA

SiOeonvoca a los señores acc'onistas dé
i«. Cía^ Industrial de Maderas Canaltex

S A. a la Asamblea General Ordinaria,

™e¿e realizará el día 26 «««*»«>
f«

ioi?fi I las 10 horas, en el local de la

calle' Leandro NAlem 619. PUO », toa

el fia de tratar el siguiente: ^



40

ORDEN DEL DÍA:
^Consideración y aprobación de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas. Inventarlo e informe
del sindico, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1955; ydestino de las utilidades.

,AVs
'

1/acl '5n del número de directores

EoumN onciAi, - Seccion At1sos Co5e?cralc, y^ Jufliflt^ _^ § ^^ ^ ^^
«, , . „ "CASFOBT"
Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria

„_x.,.„ A r Financiera
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

P„, H I

aEC
í
3í?AL ORDINARIA

»n - i

rtlsP°s|clon del Directorio, se cita

cron
P
.naS

er
»
C
?f

V
°i
:at0,

'¿f
a I0S señores aecíonlstas a la Asamblea General Ordititulares y suplentes y elección de los n,r |. iíi. .. ..rC—5"" «»"«'" urai-

mismos, determinando la duración de sus ' da l«'=;s
° S celebrara el día 26 de abril

taandatos. ,
ae

.
19°». a las 10 la., en las oficinas detnandatos. . .".""* -v "«•» en ias oiicinaa da

3» Elección de. un sindico titular y un D?s
a

/.
0C
L°.^ ?

all
-
e
..Pl0 Bamba- Nt 312,

'fi^S*S-._„... ,- ... ...... tar° e
4
?' s'gulenVe * '

CaP ' ta1
' Pa" *"'suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la
asamblea. — El Directorio.

$ 480.— e.2|4-No 491-v.20|4|56

CÍA. de tierras de santa fe s. a.CONVOCATORIA *"»•»•
_ N» 1.040
Convocase a los señores accionistas ala 36a Asamblea General Ordinaria para

el día Jueves 26 do abril de 1956, a las 10
horas, en su local, Cangallo 315, para con-siderar lo slgulente-

ORDEN DEL DÍA:
l0 Consideración de los documentos queprescribe el Articulo 347. Inciso 19 delCOdigo de Comercio y distribución de uti-lidades, correspondientes al ejercicio ce-rrado el 31 de diciembre de 1955.
29 Elección de directores y sindico y re-muneración.
39 Designación de dos accionistas parafirmar el acta. — Marzo 21 de 1956. — El

Directorio.
$ 300. - e.2|4-No 627-v.20|4|56

COMFAftIA OENMUt DE ASFALTOS
Soclcdnd Anónfmn

N. 1885
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General urdi-
rlo1

»
11

,P
ara el 26 dB abr" de 1956, a las

17,30 horas, en Paseo Colón 515, para

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos prescrtptos

££:,*' ».
n
Pj Í} C' de Comercio y distri-bución utilidades al 31I12|1955¡

2» Elegir directores y síndicos, fijar ho-
norarios;

3» Nombrar dos accionistas firma actaasamblea. — El Directorio.
% 240.— e.2l4-N9 565-v.20|4|56

_ CASA JACOllO DAYAN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial e IndustrialASAMBLEA GENERAL ORDINARIADEL 19 DE ARRIL DE 1956

CONVOCATORIA
.,
D

f VÍPY* con l0 °-ue dispone el ar-'«culo 17 de los estatutos, el Directorio haresuelto convocar a la Asamblea GeneralCrd
i
I
l!r.,a a celebrarse el día 19 de abrildo 1956, en el local de la calle Larrea

466. a las 17 horas.
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración del Inventa-
rio, balance general, cuenta de pérdidas y nlst
F,
a
J?i
a
.íS!

a" e ,nIor">e del seflor sindicó rrlr

i. r.
..ORDEN DEL DÍA:

tarlo h",lL
d
,
e
„
raCl0n de Ia memoria, tnven-

tf¿¿ \i ,
ance general, cuadro demostra-tivo de la cuenta ganancias y perdidas

?.í?í?
rm

?
dfl sindico, correspondientes al

c?e
r
m

5

b
r
re

eJ
áe

Cl
Í9°55.

t0rm,nad0 el 31 de &
iü ¿{

it
nüy,er 'i

t
' 10 " 03 do1 Directorio.

¿9 Elección de nuevos directores.
49 Elección do síndicos, titular y su-P

iníí° í determtnac!ón de las remuner2-clones del primero.
Ü* P'strlbuclón de utilidades.

tJütÁ, . P
tac

i
ón do Ios artículos del es-

N«' 1793*56.
dIsD0slcl0nC3 de l Decreto-Ley.

fi 1

7
¿.Desl¿na,

;
Í4Sn de dos accionistas para

,Vj"Íki
el acta

, en representación de laasamblea. — El Directorio.

ntiíSÍ"'».? .5
ecuerda a los señores accio-

mÍi 1

1

ue para Doder asistir a la asam-
rit i?.^*»™ representar en ella, debe-
m»„„

deposltaT on ,a caJa s°clal. Por lo

?cVtZL?
on

í
res

.5.'"w
d0 anticipación susacciones p el recibo, bancarlo del depósitoao las mismas, do acuerdo a lo dispuestoen el articulo 15 de los estatutos sociales?

$ 220— e.2|4-N9 576-v.6|4|56

Comercial. Inmobiliaria,
Agropecuaria y Financiera

"C. I. lf. A. G."
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

f„honform» a lo establecido en los esta-

o^°v
Ŝ °Cla

I
es

-..ei ^'rectorlo ha dispuesto

«Mear el Poder Ejecutivo o la InanenMAnGeneral de Justicia y firme en defíñlt ™la
K.
e0

T7J
ssp0Ila

!
nte escritura pública.

firm.?
68 <rna

.
c,on ae dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea.

p
Rota: A los efectos de asistir a la

SíítEMí'VS r
?
cuerda lo dispuesto en elarticulo 20 de loe estatutos. — El Dlrec'

* 52 °— e.2|4-N9 622-v.20|4|56

COtOIDAü
„ S. A. O. e I.
Reg. Nnc. No 5.207
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria aue se cele-brara el día 13 do abril de 1956 a las 10
ix t?

eLl20al de la ca"e Avda. Belgra-

slguíent! * °aP-
Fed- Para trat" •'

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-

,
rrespondlente al 8? ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 1955;

I 2» Remuneraciones y convenios de losgerentes;
39 Elección de sindico titular y suplen-

te;
^

4» Designación de dos accionistas parafirmar el acta.
NotBi Para asistir a la asamblea, se.gdn Art. 8? de los estatutos, deberán de-

positar sus acciones o certificados ban-
carlos, hasta tres días antes de la fecha,
en el domicilio calle Cap. R. Freiré 557.CaP- — Bs. Aires, 22 de marzo de 1956. —
El Directorio.

$ 420.— e.27|3-N»207-v .18|4|56

OASAIO
Confecciones Argentinas

So€,£Í?a Anónima Industrial y Comercial
CONVOCATORIA DB ASAMBLEA

Convócase a los seflores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que se ce-

»„_ -» ~« -«.«-«i ua aispuesio í
e
,
brar

„
a
,
el ""a 18 de abril de 1956, a las

cenvocar a los señores accionistas a í
8 y ?° h°ras, en el local social sito en

Asamblea General Ordinaria, que tendrá la cal1^ Bme - MItre »33. para tratar la
lugar el día 14 de abril de 1956 = 1», 11 siguiente:

(Sociedad Anónima)
San Martín 322 - Primer Piso

vo - _ Buenos Aires
«» *> Registro 2146 Inspección

de Justicia

eo„..„ „ CONVOCATORIA
convócase a los señores accionistas ala Asamblea General Ordinaria InSalP

7
a
íl í1 ÍIa 21) de abril de 1956 a las

,„ _ ORDEN DEL DÍA:

V^lg^^te* fSSSt
a«m»n^teg,racIoí del capital social poraumento de mln. 500 onn « —.*_

né;
00
,io°rad-as

mea?antÍ

!

~= ¿»
cial.

Fut
-
ura Integración del capital so*-

tuílres S
lb
XaJn!,

e
.
nto

i
d9 dos d«rectores ti-

i» w«y vd03 directores suplentes.

r sup
:

i

I

en
m
e.
ram,6nt(> de s,»dlco¿. iitular

sIr?dIco
DCterm,naCl0n d0 la retribución al

ra'redáTfírma? F¿tf¡fl¡ñ¿£
r£

a
or*? d

U
e
n
.

,á
s
n
,náfco

PreS,aente di «? «!

Para asistir a la asamblea, los señoresaccionistas tendrán que depositar sus íc"
Sto? d.

°
rt.nS!

P
.
ect,vos certificados ban".

cM «'san^MaVtln^^í^p'Am^
S» Para

I0
la
me
asambíe

e
a.

d,a8 ant6
"^

El^ctorío?' " de marzo de 195í
-
-

* 400— e.22|3-N» 14.415-v.l3|4|56

jugar eí dU 14 de abrí "delinY\ las lí
i.™'Í

,

i.
,S«,J T1,"8 la Sociedad, calleLavalle 1312, 4» piso "B". Capital Fede-ral, para tratar el siguient»

i. ^ .ORDEN DEL DÍA:
J'í°,nsideración y aprobación de lamemoria. Inventarlo, balance «eneral

def
U
s<\$>%

ganancias y pérdiías e tnforme
¿. íí!

d
i
c
?t correspondiente.

a» %d¿ 5
uc

!,

on
J
do utilidades.

4. il»S„ í" d
,
e directores titulares,

supleníef
sindico titular y sindico

?i',r?»
e
Íif\nacií'n de dos accionistas para

R,,ín„
r
=
e
i.
acta de la asamblea.

P

Li?cct"r?o. '
D'arZ0 28 de 1956

- — E l

nl^í"',.^
8

r,
ecuerda a los señores acclo-

?r?r
taS

. T.
6 f"!^"" derecho a concS-

cor pereció, t.-minado e, 31 de dtelembr. SJ ^4" 'dV/^fis* ant^s a^'fá'- ° " '" reunión. ( v¿0— 6.214-N. eeí-v.MISS
do 1955.

29 Reelección del Directorio a tre-rnlembros y elección de un director por
el término de tres años, de acuerdo con
ei art. 8» de los estatutos de la, sociedadpor haber terminado el mandato del se-
flor Lázaro Lanlado y de sindico titular
y suplente por el término de ley en virtuddo haber renunciado el' primero y cesado
el segundo en su mandato

CORPORACIÓNDEL CEMENTERIO DIIITAN1COSecretarla. Sarmiento X, 385 . B. *,
«.?ÍA-

,n
í
a

,
a„a los miembros de 1» "¿rní

nos Aires
Ce™en¿erlo Ilrltánico de bS2-

na?Ia ouo »»„.? /famblea General Ordl-
•,--&—,— -,' »» -»««». Id* abr?l d« i«í lusrar rt día viernes 27
3» Designación de dos accionistas para ' salón do i.

1956,
? I"

8 " hora*. en elquo. en representación de la. asamblea" I ÑV 383 n, »n „
SeC

1
e
.

íar,a
- ral,a Sarmiento

"«^/-^^"señ'or^^cfontstr^e »i3»^ »U:
r'ffa".í?ma r.JW?.- «as. doüberaclones ,^g^ genera?Ynv^ntfrYo^

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, Inven-
tario general, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1955, e Informe del sindico.

29 Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

39 Elección de sindico titular y sindico
suplente.

49 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea.
El Directorio.

* 360— e.26|3-N» 14.875-V.17|4|56
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.^fxde esta
.
Capital, con un día de antl-cipaclón, oor lo menos, a la fecha señaladapara la reunión. _ El Presidente.
S 140— e.2l4-N9 574-V.6I4I56
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CONVOCATORIA PRIMER INSTITUTO DIETÉTICO
Convócase a los señores ncr-lnnlataa « t» . . . . ARGENTINO

'Asamblea General Ordinaria "íu'""^^^' I

S^'^»d An«»'?»a '£}«»™»l T Comercial
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5-5!- W.Jír «• escri{or,
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R
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fc.JfiSS^ S£^^S^%¿^Í¿Saonz Peña No 651
tratar el sicru lente

,» ^ fj
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ia::tAn d«l numero de directores dlco tZi.? '^ (leI directorio y sin•unientes y su designación.
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«Indico titular v su-
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69 Designación de dos accionistas nara
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rC,C,

° Ce"ad° ¿1 31

C A S E T,
Sociedad Anónima Comercial

e Inmobiliaria
Arda, de Mayo 1152 Dueños AiresASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria, en nues-

tra sede social. Avenida de Mayo 1152
?ioi £l d,a 23 do abril de 1956 a la¿
i».iO hora? para considerar el siguiente.ORDEN DEL DÍA:
.1» Consideración y aprobación de la

mjemorla. Inventarlo, balance general,cuadro de ganancias y pérdidas e Infor-me del sindico, correspondientes al ejer--
ciclo terminado el 31 de cVr.lembre d.
1905.

2o Distribución de utilidades.
3» Determinación del número do direc-tores para el nuevo ejercicio y elecclóde los mismos.

„ií^»I
)e

,

s
iS

nac,
?P d?' sindico titular y soP ?

nt
?,J'?

r eJ t«rmlno de un año.
firmo.es'arnaclón de dos accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.
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COMPAÑÍA INMOBILIARIA VICTORIA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

_ Kxpte. 3.804

i. j«
c
?nvoca a los«aeflores accionistas i.la décima quinta Asamblea Genera] Or-

di"1o« 1
U
?

se realizara el 20 de abrilde 1956 a las 10 horas, en Avda. Presl-
^f"*

R°Ve Sdenz Peflá 938, 9, pls£ Ca-
p tal Federal, para considerar el al.BU tente

.» « ORDEN DEL DÍA:
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C. DITONI A CIA
Sociedad Aiióulma. Comercial.* Industrial.Inmobiliario y Financien.

CONVOCATORIA
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%^^%rttaro,t^¿^te

-

ÍR.°8a«EW.^ ^or,a. inven- ^ÜEf^J^^ SSV,3
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C. A. P. A. S. A.
^^. COMl'ASIA ARGENTINA
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ALIMENTICIOS,

nnrinifOS Íñd A»flnl"»» Comercial 'Bartolomé Mitre 1470 _ Buenos Airea
S« „n„ CONVOCATORIA °" A'*"
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aJas 9 horas, en
para tratar el siirulente

2? Ra.tffir.^M. *~ i ._.. - Pondiente. «i •ÍS^ÍSÍi
* eL?I?.*e?' eorre_s.
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V, *"- ,M" «o »a memoria. Inven-
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a
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alanC0 general, cuadro demosteS-
Vi ^ ganancias y pérdidas e Inforae

utilidades.
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trÍbUCt0" efI P""

por' S*3K" d?1 8,nd,C° y 8lnd,co «"Píente

ÍIrma?
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,, d" d°" "<='<>n'stas para
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y
c.c

í
io
Ja

e
r
„
h
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n
n°te

ar,OS al Pr,mcro
"or
"

H. iñ. r» » ^ ">-u=iuu ora ei arucuio 2Ude los estatutos, deberán depositar susacciones o el recibo bancarlo del depó-sito de las mismas, en Avda. Presidente
?.°3U0 $&

%
nz Pefla 938 - «' Piso" a mas ejer

1.1. hasta tres días antes del señalado 1955
para la asamblea. ' «-
Buenos Aires, 20 de marzo de 1956. —El Directorio.
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CITIES SERVICE Olí, COMPA1ÍY
,„ .. OF ARGENTINA
(Compañía de Servicio» de Aceites para.... Clndndes)
sociedad Anónima Comercial e Industrial

_ (2.773 >
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19 Lectura y consideración de los do-

deí
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.ORDEN DEL DlÁ:
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-'blICMn de un dividendo pro-
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CASA ESCASAXY
Joyería y Relojería S. A.
* e^S e"a - R'vadarla

n- .
^CONVOCATORIA
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30 Nombramiento de do« señares ae.

ErDlr^ctorto!
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* 4S0— e.22|3-No 14.374-v.l3|4|5«'

COMPAOTA IMPORTADORA DE
Bartolomé Mitre 226 '. Bueno» Abe.

Registro N» 4.017

a la ^.ISfí?,
a

i°
s señores accionistas.
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19 Consideración y aprobación de la

M.».S!vL í'ndico, correspondiente al 14»ejercicio terminado el Ti de diciembre de

I I»'Si
l8
^!5

ucldn 3? ,a utilidad.
?* Elección de directores y sindico

ra a?.°t™^ent,° do
t
dos a~<on"sta?' pa.

- ErDÍréSortof
1 aCU d° la «amblea.
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COLLAZO * OIA.,"s. A. COH. E 1N».
iZZS^li m*n- *0. 000. «00rerñ 875 — Bneuos Aires

R„ M>» CONVOCATORIA *

i» I.
c!ia „a .

los . accionistas para el día13 de abril de 1956 a ina i« t«.o.lomi Por,-, 5?e ÍI a las is ñoras en su

i. .- ..ORDEN DEL DÍA:
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1""." pr*c"cado con fecha 29 ai

Ím.^Í? RBd?!l J.

jr distribución de las ufitlldades lftuiái» y realizadas en caraV^r»TVr «¿
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dividendos provisorios
ejercicio comercial en curso.

del ter.
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8» Determinación de loa medios y íor-

faias de pago de estos dividendos provlso-

*
"i» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Para poden tomar parte en la asam-

blea los accionistas deberán depositar

en la sociedad sus acciones o el ewlv^-
lénte recibo bancarlo, con tres días de
anticipación por lo menos al señalado

para la reunión. — Buenos Aires, mano
d. X956. -

$

El
g

¿>^«o
é.Ní 109.^.Bl4l66

COMPASIA SUDAMERICANA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, 8. A.

25 de Mayo 460 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio c -vóc*-

so a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará

el día 12 de abril de 1956, a las guiñee

horas? en las oficinas de la Compañía en

Buenos Aires, calle 25 de Mayo 460, qutn-

to Piso, para tratar el siguiente,
° P

'
V OBDEN DEL DÍA:

1» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general, uenta

de ganancias y perdidas. Inventarlo e In-

forme del sindico correspondientes al ejer-

. ciclo social terminado el 31 de diciembre

Se 1935 y destino de las utilidad* i.

2» Consideración de la remuneración
del Directorio saliente y del sindico por

el ejercicio vencido.
3» Elección de directores titulares y su-

plentes por un año.
4» Elección de sindico titular y suplen-

te por un año. . .

'

6o Designación de dos acclonlst. para
firmar el acta de la asamblea
Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-
rán ^depositar sus acciones antes del ..

de abril de 1956 en las oficinas de la so-

ciedad en Buenos Aires o en un banco de
Buenos Aires.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

£1 Directorio^ _ ^^ m y^
. COMPASIA ARGENTINA INDUSTRIAL
CESEKAl ELECTRIC "C. A. I. G. E*'-

Soclednd AnDnlma Comercial
1 CONVOCATORIA

Se convoca a los tenedores de debentu-
res emitidos por Compañía Argentina In-

dustrial General Electric "C.A.I.G.E."
Sociedad Anónima Comercial. ?egún con-
trato de 28 de abril de 1952 a la Asam-
blea a realizarse el día 17 de abril de 1956,
a. las 14 horas, en el local de este Banco,
calle Florida 99, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
1» Consideración de la propuesta for-

mulada por la Sociedad emisora y por Ge-
,neral Electric, Sociedad Anónima, para la

.transferencia a ésta del fondo de comer-
icio de Compañía Argentina Industrial
General Electric "C.A.I.G.E.-. Sociedad

' 'Anónima Comercial y para la delegación

t,
General Electric, Sociedad Anónima da

as obligaciones emergentes de los deben-
tures de los señores asambleístas, con ios

mismos privilegios y para ser pagados pa-

£1 passu con los que tiene emitidos dicha
sociedad por contrato de 19 de diciembre

~.'He 1949. resolviéndose en caso de aproba
,Jción sobre las correspondientes autoriza-
ciones al Fideicomisario.

2» Designación de un debenturlsta pa-
ira que con el Fideicomisario apruebe y
•firme el acta de la asamblea.

Nota t Esta asamblea se convoca de
conformidad con lo dispuesto por los ar-
tículos 9» y 12» del contrato 3e emisión.
¿Para asistir a la asamblea deberá acredi-
tarse el depósito de los fiebettures con-
forme al inciso c) del articulo 9« de dicho
¡contrato. — Buenos Aires, 14 de marzo
Se 1956. — The First National Bank of
¡Boston: Fideicomisario.

S 600. — 6.1913-N» 13.849-V.10I4I&6
Kotat Por error de imprenta el presen-

te aviso se publicó del 19 al 2113156 bajo
el nombre de The First National Bank
¡of Boston, Sucursal Buenos Aires, co-
rresppndióndole el actual.

CARLOS CASADO < LICITADA
CompnSIu de Tierra*

i El 'Directorio convoca a los aufiores ac-
'clonlstas a la Asamblea Ge-ioral Ordina-
ria', que se realizará el 14 de abril de
1956, a las 10 horas, en el local social
25 de Mayo 158, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación de la memoria,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, Inventarlo o Informe dol sindico,
correspondientes al 47» ejercicio, compren-
dido entre el 1» de enero de 1955 y el 31

diciembre de 1955.

2o Distribución de utilidades.
' 3? Distribución, modificación y reorae-

haclón de los fondos de reserva.
4» Elección de sindico titular y sindi-

co suplente.
~
6o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea,
Para su asistencia se.recuerda el articu-

lo 15 de los estatutos. — Buenos Aires,

marzo 16 de 1956. — S. A. Carlos Casado,
Ltda.. Compañía de Tlorras. .o .......

t 420.— 6.21I3-N9 14.825-V.1214156

CODIMAC
¡Sociedad Anónima, Comercial. Industrial.

Financiera c Inmobiliaria
Importación . Distribución - Exportación

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar

tlculo 16» del Estatuto Social, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

rá el día trece de abril de mil noveclen-
to cincuenta y seis a las 9 y 30 horas,

en el local social, ca'.le Tacuari 352, pa-

. xa tratar la siguiente
1 ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de un secretarlo y de
dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea.

2» Lectura y consideración de la me-
moria, inventarlo, balance general.
Cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del sindico, correstondlentes al sej-
to ejercicio cerrado el treinta y uno de
diciembre de 1956.

3» Remuneración de los servicios del
sindico.

4» Fijación del número de directores

y su elección por el término de tres

años en reemplazo de los sefiroes Este,
ban Barbler, Rene J. Tardleu. Paul
Chaussette, Dr. Ernesto Omacini, Doml-
tllo Criado y Osear F. Huber, que renun-
ció, siendo todos reelegibles.

5» Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por un término de un

año en reemplazo de los señores Horacio
Sánchez Caballero y Francisco F. Mon-
det, respectivamente, que también son
reelegibles.

6» Resolución sobre futuras citaciones

a asambleas.
Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo con lo dispuesto por ei

articulo 19» del estatuto, para asistir a
la asamblea deberán depositar sus accio.

nes o el recibo bancarlo del depósito de
las mismas, en la Caja Social, hasta tres

días hábiles antes para recibir la bo-

leta de entrada. — El Directorio.

S 660.— e.21|3-N» 14.172-v.l2|4|56

CAFASA S. A.
Industrial, Inmobiliaria, Agrícola

Ganadera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de abril de 1956, a las 17

horas, en su edificio, Bartolomé Mi-

tre 1600.
ORDEN DEL DÍA: ,

'

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general e Inventarlo, cuenta de
ganancias y pérdidas o informe del sin-

dico, correspondiente al segundo ejerci-

cio social terminado el 31 de diciembre

2o Elección de Directores y síndicos.

3» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la

asamblea^ ^ _ e ai|JNo 14. 182 .V.12 14|56

O O F 1 C ,

CompnfiIn.de Flbroceutento y
,

Conglomerado*
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial
De acuerdo con nuestro estatuto, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar,

se el día 13 de abril de 1956 a las 10 y 30

horas, en la sede social calle Tacuari
352, de esta Capital, para' considerar la

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de un secretario y de
dos accionistas para firmar el acta de
asamblea.

2» Consideración del Inventarlo, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, memoria e informe del sindico,

correspondientes al séptimo ejercicio ter.

minado el 31 de diciembre de 1955.

3» Retribución a la sindicatura.
4» Distribución de utlldades.
5» Elección de un Sindico titular y de

un sindico suplente por un año, confor-
me al Articulo 14» del estatuto.

6» Resolución sobre citaciones a las

asambleas.
Notut Se -recuerda a los señores accio-

nistas que, para asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones, o el reci-

bo bancarlo de las mismas, en la caja so-
cial, hasta tres días hábiles antes de la

hora dieciocho del señalado para el acto
(Art. 17» de los estatutos). — El presi-
dente.

$ 420.— e-21|3-N» 14.167-V.12|4|56

ORDEN DEL DÍA: , ,

19 Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, Inventario e informe
del sindico, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1965.

2» Utilidades del ejercido y su destino.
3» Elección de tres directores, por tres

años. . „ .,
4o Elección de sindico titular y sindi-

co suplente, por un año. . .

5° Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1956. —

El- Directorio.1

$ 360.— e.l«¡3-N9 13.530-v.9|4|56

COMPASIA SKF ARGENTINA
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 14 de abril de 1956, a las 10 y 30

horas, en el local social, calle Perú 545,

para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

lo Lectura y consideración de la me-
moria, Inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e Informe del

sindico correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1955.

20 Distribución de utilidades.
> 39 Elección de dos directores titulares,

por dos años.
4 Elección de presidente y vicepre-

sidente del Directorio.
. 6. Elección de sindico titular, y sindico
suplente per un año.

'

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el, acta. — El Directorio.
Nota i Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el articulo 23 de
ios estatutos, a los efectos del depósito
de acciones. _ e 1¡)|3 _N<> 18 .m . v .i ,4|B 6

COMPAÑÍA GENERAS DE COMERCIO
¥T INDI'STHIA 8. A.
CONVOCATORIA

De conformidad con el art. 249 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la 34» Asamblea G«neral Or-
dlnarta, que tendrá lugar e» lia 17 de
abril de 1956 a las 11 horas, en el local

de la calle Bmé. Mitre 559, primer piso,

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria. Inven-
tarlo, balauce general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al 349 ejercicio, termi-
nado el 31 de diciembre de 1955.

2» Retribución del Directorio en exce-

so de lo establecido por el articulo 199.

inc. b) de ios estatutos.
39 Distribución de utilidades.

• 4» Elección de dos directores titulares

por dos años; de dos directores suplentes

por un año y de-slndico y sindico suplen-

te por un año, en reemplazo de los Ba-

tientes por terminación de sus mandatos.
59 Designación de dos accionistas para

que conjuntamente con el presidente y
secretarlo, aprueben y firmen el a
de esta asamblea.
Conforme con el art. 289 de los esta-

tutos, para tener representación en la

asamblea, los señores' accionistas debe-

rán depositar en la secretarla de la so-

ciedad sus acciones o certificados que
comprueben el depósito de óstas en algún
Banco, hasta tres días antes del fijado

para la asamblea. — El Directorio.
1 600.— 6.2013-N» 13.981-v.ll|4|56

años, y de un director por un año.
4» Designación da sindico titular y sin*

dlco suplente.
6* Designación de dos accionistas paral

la firma del acta de la asamblea. —

.

El Directorio.
P.S.: Renzo Glustl en su carácter de>

director gerente de Carlina 3. A. O, deja,
constancia expresa que conoce el Decre-
to Ley N» 1793IÍ6 y que renuncia a todo
derecho de reclamación de importe u otra
que pudiera correspondería por cualquier
concepto.

. $ 600 e.l5|3-N« 13.i70-v.6|4|5S

CASTELAR
~S. A. Industrial Algodonera

Convócase a Asamblea General Extra-*
ordinaria para e}> día miércoles 11 de abril
de 1956, a las diez y cuarenta y cinco.,

en Alsina 1238,
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital.
29 Designación de accionistas que

aprueben el acta. — El Directorio.
$ 240.— e.l6l3-N« 13.663-v.9]4|5S

C O M E X S . A

.

|

Comercial, Industrial, Inmobiliaria
y Financien»

Leandro N. Alem 010 - Capital •

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
13 de abril, a- las 11 horas, en Leandro
N. Alem 619. 6o piso, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación del Inventarlo,

balance general y dictamen del sindico,
correspondientes al ejercicio terminado en
diciembre 31 de 1955.

29 Elección de tres directores y síndicos
titular y suplente.

39 Reforma de los estatutos.
J 49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 360.— e.21|3-J?9 14.267-V.12|4|56

COMPÁSIA EDITORA
"EN AMERICA". K. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 21
de abril de 1956, a las once horas, en
Tucumán 1584, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio correspondientes
ai ejercicio tei minado el 30 de setiem-
bre de 1955.

29 Elección de un director por tres años
y síndicos, titular y suplente.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Daniel Starkmeth, vicepresidente en
ejercicio de la presidencia.J

300 .— Je.2013-No 13.949-v.ll|4|56

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
RODAMIENTOS S. A.

Industrial, Comercial j Financiera
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 14 de abril de 1956, a
las 9 horas en el local social, calle Can-
gallo 466, 4o piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general. Inventario, cuenta
de ganancias y pérdidas e Informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1955.

20 Aumento del capital autorizado.
3o Designación de sindico titular y su-

plente . . .,

49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. ,„,.,..
S 300.— Q.1913-N9 13.742-V.10|4|56

C. A. P. T. A.
Sociedad Anónima

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 13 de
abril de i956, a las 11 horas, en la sede
social. 25 de Mayo 194, Capital, para tra-

tar el siguiente.

O.A.T.Y.A.
Compafitn ArKcntluu Tintorería y Apreste

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a, reali-

zarse en la sede social, Cangallo 564, pi-

so 3», Capital vi día 10 de abrú de 1956.

a las 15,30 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA.

• 1» Consideración de la memoria. Inven-
tarlo, balance eeperal. cuadro de bienes
de uso. cuenta de ganancias y pérdidas
e Informe del sindico, correspondientes
al 25» ejercicio vencido el 81 de diciem-
bre de 1955.
' 2» Distribución de utilidades.

3» Consideración del Decreto núme
ro 1.793156.

, ,„ .

4» Fijación del número y elección de
directores por nn año.

5» Elección del sindico titular y su
píente por un año.

6» Aumento del capital a mtnaclonai
6.900.000.

7» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea
y el registro de asistencia. — El Dlrec-
t0r -°'

t 420.— e.l5|3-N« 13.446-V.614|SÍ

CASTELAR
S. A. ' Industrial Algodonera

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria, para el día miércoles 11 de abril de
1956. a las once, en 'Alsina 1238.

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de memoria. Inventa-

rlo, balance general, cuenta de ganancias
y pér-lidasVe Informe del sindico, al 31 de
diciembre 'de 1955.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de síndicos.
40 Designación de accionistas que fir-

men el acta. — El Directorio. ..',...
1 300.— 6.16I3-N9 13.661-v.9|4|66

OARIMB
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo al Art. trece de los esta-

tutos sociales el Directorio convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 7 de
abril de 1956, a las 10 horas, en el local

de la sociedad, calle Reconquista 657, Ca-
pita! Federal, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA^
1» Lectura y aprobación de la memo-

ria; Inventarlo y balance .general, cuen-
ta de ganancias y -pérdidas, distribución

de utilidades e Informe, del sindico corres-

pondiente al ejercicio termínalo el 31 de
octubre de 1955. . ,

' . .....
2* Remuneración de los señores direc-

tores que han desempeñado funciones ad-
ministrativas, según el Art. 22 del es-

&
3» Elección dfi dos dic.eetp.res por. dos

COMEGA
Componía Mercantil y Ganadera, 8. A.

N - 1378 -

Convócase a Asamblea Ordinaria paral
el día 10 de abril de 1956, a las 11 horas,
en el Toca! de la calle 25 de Mayo nu-
mero 515 (2t piso).

ORDEN DEL DÍA.
1» Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas, <cforme del
sindico, distribución de utilidades y au-
mento del capital social, remuneración
Directorio y sindico, ejercicio 31 de di-
ciembre de 1955.

2» Elección' del Directorio, sindico y sin-
dico suplente.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta, — El Directo-
rio.

1 360.— e.l4|3-N» 13.067-v.5l4|6S

COMPASIA ARGENTINA DE CEMENTO,
PORTLAND, SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y da
acuerdo con el articulo 20 de los estatu-
tos sociales, convócase a los señores ac-
cionistas de la S. A. Compañía Argenti-
na de Cemento Portland. a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, la que se realizará en la
sede social. Reconquista 46, Capital Fe-
deral, el día 6 de abril de 1956, a las
11.30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven**

Cario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-

.

rrespondlente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1955.

29 Fijación de la retribución de los di-
rectores y el sindico;

29 Distribución de utilidades. -

49 Elección de nueve directores, un sin-
dico y un sindico suplente.

- 59 Designación de dos accionistas par»
que conjuntamente con el presidente de
la asamblea aprueben y firmen el acta
correspondiente.
Se hace saber a ios señores accionistas

que de' acuerdo con el articulo 23 de loa
estatutos, las acciones deberán ser depo-
sitadas en la sede social. Reconquista 46,
Capital Federal, dos días antes de la fe-
cha indicada. Asimismo, se les previene"
ue, de conformidad con el articulo 27
.e ios estatutos, el Directorio ha resuel*
.o autorizar el depósito de acciones en la!

ciudad de Nueva York, ya sea en el First
National Bank of Boston o en el National
City Bank of New York. Las filiales do
estos Bancos en la dudad de Buenos AI-j

res expedirán las correspondientes certl-;

ficaclones de depósitos, a los efectos de la
celebración de la asamblea. — El Dlrec-
OT °'

S 660.— e.l5l3-No 13.419-v.6|4|58

CASADA MARTA
Flnanelera, Inmobiliaria, Agrlcot
Ganadera, Comercial e Industria?

Sociedad Anónima
No 6.426

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas te

Asamblea General Ordinaria para el día.

'

14 de abril de 1956. a las 9 horas en el
local de la calle Tucumán 612. 2o piso,

a efectos de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del Inventarlo; me-
moria, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico»

al 31 de diciembre de 1955.
29 Fijación del número de directores

y elección mínima de 3 directores titu-

lares por 3 años. . ,, .

30 Elección de sindico titular y sindico
suplente por un año.

49 Designación de 2 accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio. „ . , „ .,-,

$ 860.-- e.!6!3-No 13.604-v.9|4|6í

8.
O O T Y

A. Arecutlnn de Perfumería
CONVOCATORIA

N« 3.078
Convócase a Asamblea Geni-ral Ordi-

naria para el día 12 de abril de 1956, ar

las 15 horas, en Avda. Pte. Figueroa Al-,

corta N» 3253ISS. para tratar el 'siguien-

te,
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar memoria, balarre general,
cuatro demostrativo de ganancias y péri
dldas y dictamen del sindico por el ejer-
cicio al 31 de diciembre d» 1955 y distri-

buir utilidades; . „
2» Nombrar directores, sindico v slndM

co suplente:
3» Designar dos accionistas para flf«

mar el acta. — El Directorio.
% 360.— e.l5'3-N» 13 363-v.U|4|5«

COSITFI
Compañía Snd Americana de

Finalizas. S. A.
N» 3.305

Convócase a Asamblea Ordinaria par*
el día 10 de abril de 1956. a las 17 ho-
ras en Sarmiento N» 329 (10» piso).

'ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la momo» la. Inven-

tarlo, balance r*neral cuidru demostra-
tivo de ganancias y pfrdldas. informe del
sindico, distribución de utilidades en 1*.
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forma propuesta en la memoria y tema-
aeración al Directorio y ¿Indico, ojerd-
cío at 31 de diciembre de 195S.

2» Elección del Directorio, sindico y sin.
oleo suplente.

t
3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — £3 Direc-
toría

t 360 e.ll|3-N» 13 068-v.5|4l56

COMPAftlÁ DK INVERSlONKfi, COIKSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Umt. Mitre 430
Asamblea General Ordinaria anual de

accionistas, convocada para el día miér-
coles 11 de abril de 1956. a la* ID lloras,
en el local de la calle Bartolomé Mitre
H» 430. segundo piso, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
!•) Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas a lnrorme del íln-
oico. correspondientes al decimoctavo
ejercicio terminado el 31 de diciembre

" de 1955; .

2* Fijación del porcentaje sobre el be-
neficio liquido y realizado a repartir" al
Directorio y sindico, en la proporción a
«Jar;

3» Elección de un director titular por
,trea años;

4* Elección de sindico y sindico su-
plente;

i» Designación de dos accloalstas para
redactar y firmar el acta de ia asam-
blea en unión, del presidenta y del sin-
dico el concurriera;
Para poder concurrir a las asambleas

sos señores accionistas deberán deposi-
tar sus títulos- o certificados de su depó-
sito en banco, en ei domicilio de la so-
ciedad, cuando menos, tres días antes delAjado para la asamblea. — Buenos Al-
zea, marzo 7 de 1956. — El Directoría

t 100— 6.1413-N* 13.123-v.5t4|66

O O D l T B T
Compañía Distribuidora de Textiles

S. A. Industrial y Comercial
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 10 de abril de 1956. a las
10 ñoras, en Alslna 1655. para tratar el
siguiente"

„_ ^ . ORDEN DEL DÍA:
19 Designar dos accionistas para firmar

el acta.
29 Considerar la memoria. Inventarlo.

Balan
?e general, cuenta de ganancias ypérdidas e Informe del sindico, corres-8endientes al ejercicio vencido el 31 de

Iciembre de 1955.
3» modificación del artículo 13o de los

estatuaos, a los efectos de ajusfarlos alDecreto Ley N9 1.793156.
4» Elegir Directorio y síndicos. — El

Directoría
Kotat Se previene a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-
berán, de. acuerdo con el articulo 13o da
Ios

.ff,
tatFto?- depositar sus acciones o nn

certificado bancaiio que acredite so de-
pósito, en la soledad hasta tres díasates del fijad» para stj realización.

3 420 0.1SIS-N9 13.410-V.614I66-

ifOH"
CHBIST1ANI A NTELSEN

Compafila Argentina
de Construcciones, 8. A.

_ m CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto por el Art. 21

de los estatutos, se convoca a los sefiores
accionistas a la Duodécima Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
12 de abril de Í9S6, a las 11 horas, en el
local de la sede social, Avenida PresidenteRoque Sáenz Peña No 225. 7* piso, para
tratar el siguiente

"

,« „ Orden del día:
1» Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al 12o ejercido vencido el
31 de diciembre de 1955.

2» Distribución de utilidades.
*? Elección de cinco (5> directores.
49 Elección de síndico y síndico su-

plente.
5» Designación de dos accionistas* para

firmar el acta.
Se previene a los señores accionistas

quet de conformidad con lo establecido
por el art. 23 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea deberán deposl-
t*^.V? *? Bedo social sus acciones o nn
certificado que acredite su depósito en al-guna institución bancaria, hasta tres (3)
días antes del fijado para la realización
«e la misma, sin computar éste. Bue-nos Aires, marzo 12 de 1956. — El Dlrec-

I 609— 0.1S13-N9 13.3S1-T.6I4ISI

rHACABTJCO SOCIEDAD ANÓNIMA
Agrícola, Ganadera, Comercial

e Industrial
,

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 13 de lo»

estatutos de esta sociedad se cita a loa
ff?*^e5, acciorilstaB a la Asamblea Vene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el dfa 18

mZ?h Presidente Roque7
Sáenz Pena Nro.

760, 2» piso, para tratar el siguiente
„ «. ...

°BJ?EN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, Inven-

V¡£K,y&2i!
JP
BO""^ cuenta de ganan-

cias y perdidas e Informe del sindico co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 31«e diciembre de 1955.

2» Distribución de utilidades.
«5• pealgaacidn de presidente, vicepre-
sidente y vocales de acuerdo con el ar-
tículo 7e de loa estatutos.

4 * Designación de sindico titular y su-

*.Jj'„íi
Jacl6n

.
a
S.

la '«"maeración del Di-rectorio y sindicatura, conforme a los
*'H.

C,&0S .
7» y 10* de ,0« estatutos.

e? Designación de dos accionistas Da-
rá, aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

* 540— B.20I3-N» 13-971-T.11MI5S

,» „ ORDEN DEL DÍA:
. ,

Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas p Informe del sindico, co-
rrespondientes al tercer ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1955.

2» Distribución de utlUdades.
3o Aumento del ^capital.
4» Elección de síndico titular y sindico

suplente.
5° Fijación de los honorarios del síndi-

co titular.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Notát De acuerdo con el artículo 20 de

los estatutos, para poder concurrir a las
asambleas, los accionistas deberán depo-
altar

..
en . •* sociedad sus acciones o un

certificado que acredite su depósito enun Banco, hasta tres días antes del pla-
zo fijado para bu realización.
Buenos Aires, abril de 1956. — El Di-

rectorio. ~* *"

3 360.— e.26|3-Nroa. 15S y 855-v.l0|4|56

CHUME ARGENTINA 8. A. ÍC. e I.lCONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 13 de los estatutos de la sociedad
y en cumplimiento con lo resuelto en la
reunión del Directorio de fecha 16 de
marzo de 1956, se convoca a los sefiores
accionistas a la Asamblea, General Or-
dinaria, que se celebrará el día 13 de
abril de 1956 a las 10 y 30 horas en la
calle Tacuarl 352. Buenos Aires para
tratar el deslíente,

ORDEN DEL DÍA:
le Designación de un secretarlo y de 1

dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea.

2» Consideración y aprobación de la
memoria, balance general. Inventarlo,
cuenta do ganancias y pérdidas e infor-me del sindico y distribución de utilida-
des por el ejercicio fenecido el 31 de -di-
ciembre de 1955.

3o Fijación de la remuneración del sin-
dico titular.

4» Emisión de 3 serles de m|d. 100.000.
cada una de acciones ordinarias.

59 Actualización de los términos de las
publicaciones de convocatorias a asam-
bleas ordinarias y extraordinarias.

«o Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por un ano en reemplazo
de los señores escribanos Juan A. Ga-
rlcocbe y Dr. Norberto Bacque.
• 7» Retribuciones de los Directores que
desempefiail cargos administrativos (Art.
ti. Inc. b).
89 Cotización de las acciones en bolsa,

f 600 e.2U3-No 14.191-V.12|1|56

CHR1STTAN1 & NIELSEN
Compañía Argentina

•e Construcciones 8. A.
„ m CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General' Extra-

ordinaria para el día 12 de abril de 1956.
?<Jí?i

U¿*° hora
"A-w,,iil local fle la sede

o^«^wAvoe«£,dS- pr,eBldente R°Que SáenzPeña No 825. 79 piso, para tratar el si-guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento -de capital autorizado deac
ío
B
M°^i.ípt!?,,0J. 6í de ,oa estatutos. .29 Modificación de estatutos.

10 Designación de dos accionistas parafirmar ei acta.
*^

•.„-" -Preyl«« f los señores accionista*
que. de conformidad con lo establecido por
el art. 23 de los estatutos, para poderconcurrir a la asamblea deberán deposr-
- .£? Ia seaB social sus acciones o uncertificado que acredite su depósito ena
í?un.

a institución bancaria. hasta tres
181 días antes del' fijado para la realiza-ción de la misma, sin computar éste. —
Detono?"8

'
ma™° " de "5S

* ~ E1

9 «íB 0.1512-No 13.877-V.6I4I66

rrespondlcnte al ejercido carrado el 31de diciembre de 1955.
27 Elección de tres diredores titulares,un director suplente, un sindico titular yun sindico suplente.
39 Elección de dos sefiores acdonlstas

para firmar el acta do asamblea. — Bue-nos Aires, marzo 24 de 1956. — El Direc-
torio,

* HO e.2|4-N9 679-v.6|4i5S

DESTILERÍA SAN IGNACIO
Sociedad Anónima, Ind. y Com.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto oord articulo 23 de lo* estatutos sociales,

convocamos a los sefiores acdonlstas a
la Asamblea General Ordinaria, corre».
pondiente al segundo' ejercido, que ten-drá lugar el día 16 de abril de 1956 ala3 9 horas en la sede de la sociedad.
Luzurlaga 361. Capital Federal a efec-
tos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración y aprobaciónde la memoria, balance general, lnvénta-

tOrUr !!?*'ift $» Ganancias y pérdidas einforme del sindico correspondiente al se-gundo ejercicio cerrado al 31 de diciem-
bre de 19o5.

2» Remuneración al Directorio y sin-
dico,

3» Distribución de utilidades
4» Determinación del número de di-

rectores que actuarán en U próximo ejer-ddo y elección de los miamos.
6t Aprobación venta de Inmpebles rea-lizada por el Directorio.
í» Elección de sindico Ulular y suplen-

ÍS *3°r
.
un a6° de acuerdo con el artículo

22 de los' estatutos.
7» Nombramiento de dos acdonlstas pa.

ra firmar, el acta de la asamblea. — El
Directorio.

3 180 Q.28I3-N» 45l-v.5f4|56

DORIA
Establecimientos Metalúrgicas

Argentinos -»

Seriedad Anónima
(JV-5^28)

_ CONVOCATORIA
Do acuerdo,con lo dispuesto en los es-

tatutos, convocase a los señores accio-nistas a Asamblea General Ordinaria pa

_ _ CHAGÜE HITOS. 8. A.
annustrlnl, Comerdal e Inmobiliaria

CONVOCATORIA "™*"»
pe conformidad con el art, 20 del es-

Sil?ÍS«J2CI,a' fe co
JnToca, a los señoresacdonistas a Asamblea General Ordina-

ria para el dfa 14 de abril de 1956. a lasis boras. en su sede social. Callao 77»para tratar el siguiente, *-»"«^ »'»

«•Ti»»

DIAMANTE, 6. A.
Industrial y Comerdal'

N» 6.062

a
B* ^. a ¿ lo* señorea accionistas . aAsamblea General Ordinaria, para el día

14 de abril de.1956, a las once horas, en
Layalle N» 437, 2o piso, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA-
le Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
Sfoe.fs T Pérdidas, Informe del sindico,
distribución de utilidades, remuneración
de directores y síndico, ejercicio 31 demarzo de 1956.

2» Elección dd Directorio.
3o Elección del sindico y síndico su-

plente. -<

'4* Modificación del articulo undéd-mo de los estatutos para adaptarlo al
Deereto-Ley 1.793)56.

59 Designación de dos acdonlstas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

• 8 100. — e.3J4-Nt 7«3-T.9|4|S6

* D E 8 A -
DIETEHLB EXPLOSIVOS 8. A.
Comercial, Industrial, Finando»

e Inmobiliaria
^ CONVOCATORIA
Por resoludón del Directorio, y de

acuerdo a los estatutos sociales, se con-
joca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, a realizarse
el día 13 de abril de 1956, a las 18 horas,
30 minutos, en Bolívar N9 430, 29 piso, a
fin de considerar el siguiente

.» .. .. ORDEN DEL DÍA:
19 Modificación de los estatutos soda-

20 Elección de dos sefiores accionistas
para firmar el acta de asamblea. — Bue-
nos Aires, marzo 24 de 1956. — El Direc-
torio,

| 100 ».2|4-N9 678-T.6Í4J56

HL!.
1
.
dta

i2 da
,-
ab

íi1 d8 19SS
- a "s 1L30

?f
r^»en

-
AT-.Pt;- R?«iue Sáenz Peña 547,

69 Piso, para tratar la siguiente
t. „ .„.

ORDEN DEL DÍA:
-.. Ratjíleadón de la forma de convo-catoria de esta asamblea.

«*«•»"-

2? Considerar la memoria, balance ge-neral, cuenta de ganandas y pérdidas.
noí,^?. «

,

,nforiI'
i
e del slndlcof^boííeíT

82ÜÍSnte5 aL «Jírcielo terminaáo el 31

ñ5ád?
e rB T a,strll>udón de mi-

res'
Rat,ítcap remuneraciones a üirecto-

4o Fijar número de directores tltula-re|»'t,fuE,lentes T elegirlos.

fi S1'?1' síndicos titular y suplente.
«9 Designar dos accionistas para fir-mar el acta, — El Directorio.

-i3Sl"' 6e rfcoerda a los sefiores acdo-nlstas que, de conformidad con las dis-posiciones estatutarias deberán deposulr
H«i?^í

a
i
a BOcla} Bns

,
acones un cer-

ií.í'S^ -^* ín <>«?osito bancario. ñor lomenos con tres días de anticipación.
1< e.2|4-K9 644-v.6|4|58

DEüTlIR 8. A.
indnstrlnl y Comerdal

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

r.rT «i
e%Pe

2
ora,

vClrd,narU "ue se "al-zará d 21 de abril de 1956, a las 11horas, en Lima 187. 79 piso, oficina 6.para considerar el siguiente "l-1"a "•

ORDEN DEL DÍA:
„»í.*„

C
,!
msIde !"a<:,<Sn de le memoria. In-ventarlo, balance general, cuadro de-

M%£?V
S ,

d°. 5?
rdl<1" ^ ganancias e

SÍSr™.* d
.
el s/adlco, correspondientes al

Se
í
1955

term,na,1o el 31 de dldembíí

2» Elegir directores y síndicos y esta-

i

b
o
e
Í,
er

d?í
,

e
,

s?at
a
u
C
to
n d" ácnerd0 al

««««-i
..ÜI Oes'srnaclón. de dos accionistas parafirmar d acta. — El Directorio.

t 120— e.28J3-No 314-V.5I4J56

-ja ESA»
LE EXPLOSIVOS S. A.

Comerdal, Industrial, Ftnandera
• Inmobiliaria

_. . CONVOCATORIAPor resoludón del Directorio, y de
«««i? aJ2S ?statutoa

'. Be «onvoca a los
sefiores acdonlstas a Asamblea General
2r

a
i
l
íeVta'

,
a "fJlpi-se d día 13 de abril

fí Ítl5' i
la," al horaBi «n Bolívar N9 430,

19 piso, a fin de considerar el siguiente
, _ .ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, balan-ce general. Inventario, cuenta de ganan-

Velas y perdidas e Informe del sindico, co-

DANUBIO 8. A.De Hilandería y Tejeduría
Teléf. 37 Rlvadavla 0081Moreno 1199 esq. Salta - Buenos AiresConvócase a Asamblea General Extra-ordinaria para, el jueves 12 de abril de

Mo«nS il99.
de* Y CMrenta r dncb. en

ORDEN DEL DÍA:
19 — Aumento de capital;
2» — Designación de dos accionistas quefirmen el acta. — El Director General.

8 300

—

- Q.19I3-N* 13-8»5-T.10|4156

DANUBIO 8. A.D£ ,
H
i
,nn

»
aer,n f '"elednrla

Teléf. 37 Rlvadavia 0031
Moreno U99 esq. Salta - Buenos Aires
Convocase a Asamblea General Ordina-

ria para el jueves 13 de abril de 1956, enMoreno 1199. a las once horas. "
ORDEN DEL DÍA:

19 — Consideración de memoria. Inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
Sí
a
!, S ^!

.

rdld,
i?• «.. «nforme dd sindico,

al 31 de diciembre de 1955.
20 — Distribución de utilidades.
3» — Remuneración de directores y sín-

dicos.
*9 — Elección de sindico titular y su-

píente por un año.
59 — Designación dé dos acdonlstas pa-

ra firmar el arta. — El Director General.
I 300

—

- Q.19I3-N» 13.894-T.1W4I56

«... DIFASA
Sociedad Anónima Comerdal, IndnstriaJ

y Financiero
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
pe conformidad a lo dispuesto par los

estatutos sociales, se convoca a ios sefio-
res accionistas a la Asamblea 'ienera.1 Or-
dinaria para el día 26 de abril de X9S6 a
las diez horas en el local social en Bue-
nos Aires, calle Sulpacha N9 576 a fin
de considerar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
le Consideración y aprobación de la .Me-

moria, Inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, informe del
«indico y distribución de utlUdades, co-

rrespondientes al quinto ejercido comer-
cial cerrado d día 31 de diciembre de 1355.

Zv Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por un nuevo periodo
legal.

3t Designación de dos sefiores acdonls-
tas para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con d señor presidente.
NOTA: Se recuerda a los sefiores acdo-

nlstas que para poder asistir a 1* asam-
blea es necesario que hayan depositado en
la Caja de la sociedad tres días antes dd
señalado para la asamblea, sus acciones
o certificado

,
bancario qne acredite- sa

depósito. — Buenos Aires, marzo 19 de
1956.. — El Directoría

t 480 eJ6l3-N9 14.890-V.17I4ISS

PRECOLL SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo prescrlpto por los es-

tatutos se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria.
que tendrá lugar en el local social, calle
Florida Nó 76». Capital Federal, el día 18
de abril de- 1956. a las 20 horas, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta demos-'
trativa de ganancias y pérdidas e informe
del sindico, correspondiente al ejercido
ccirado el 31 ce diciembre de 1355.

29 Distribución de utilidades.
30 Aprobación dd acta No 3 del Direc-

torio. -

4o Elección de directores por un alio,
fijación de su número.

5o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo al articulo No 28 de los es-

tatutos, para poder concurrir a la asam-
blea, ios accionistas deberán depositar sus
acciones o el resguardo bancario de las
mismas, en la caja de la sociedad, con
ttes días de anticipación al señalado pa-
ra la asamblea.
Buenos Aires. 12 de marzo de 1956. —

.

Luisa S. de Freudenberg directora.
$ 540— 0.1613-Nó 13.581-vA9|«|6l

' DUFAUB T CÍA., B. A.
Industrial y Comercial

N» 5.754
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
QUINTO EJERCICIO 1955.

CONVOCATORIA
Convocase a la Asamblea General 'Or-

dinaria de accionistas para el día I de
abril de 1956. a las 17 horas, qne se reu-
nirá en el local social, calle Murlllo nd-

'

mero 749 para tratar el siguiente,
ORDEN DEL OÍA:

le Estados que prescribe d ^rt. 341,
Inc. 1* y sus concordantes del Código
de..Comercio, correspondiente al ejerci-
cio económico-social, al 31 de diciembre
de 1955.

2» Aplicación del art. 99. Inc. d) d»
los estatutos sociales. v

'

39 Distribución de utilidades.
4» Aplicación del art. 7» de los esta*

tutos sociales sobre nombramiento de di-
rectores y renovación del Directorio.

5» Designación de sindico titular y
Blndlco suplente.

6» Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires. 7 de marzo de 1956. —

ddent °
rl°" ~ LUlS A

"
DufauT

' **•"•

Notai Se recuerda la disposición del
art. 11 sobre depósito de acciones.

3 480.— Q.1413-N» I3.136.T.6H1M

DENTSPLT ARGENTINA S. A.
Comerc'u] e Industrial

No 4J74
CONVOCATORIA

Convocase a ios señores acdonlstas a>Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 13 de abril de 1956^ a las U
horas, en el local Sarmiento 3949 con la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos prescrlptos

W-: .2
4?' ,no * a > Código de Comercio y

distribuir utilidades al 31 de diciembre
de 1955.

.

20 Nombrar directores y síndicos y fi-
lar honorarios.

3» Designar dos acdonlstas firma ne-
ta. — El Directorio.

8 300 0.16H-N9 13.531-Vw9rlJ5f

nucirlo, s. a.
Industrial y Comerdal
Leandro N. Além Ble
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores acdonlstas a>
Asamblea Extraordinaria para el día 13
de abril, a las 11.30 horas, en Leandro,
N. Além 619, 69 piso, para considerar »V
siguiente, f. •

ORDEN DEL DÍA:
le Aumento de capital y distrlbue'ón Se

dividendo en acciones liberadas.
2»- Dcslgnadón de doa accionistas para

firmar el arta de la asamblea, — El Dfe
rectorio.

8 300— e.21|3-Nf 14.368-TJ4I<JSo

4>ON CLEMENTE?*
Sodednd Anónima, InmobUlnria,
Financiera, Comerdal e Industrial

Convócase a Asamblea Generai Ordi-
naria para el 11 de abril de 1956. a la»
18 horas en d local de la calle San Mar-
tín 627» piso 2», ese. **B" iara t atar el
signlente,

ORDEN OEL DÍA:
le Consideración de la memoria, la»

rentarlo, bdance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdldcs. Infor-
me' del sindico y distribución de utilida-
des correspondientes al segundo ejerel-
clo cerrado al 31 de diciembre de 1955.

2» .Fijación del numero de diredores
titulares y suplentes y elección de los
mismos. Elección de sindico tifiar y
suplente.

,

a» Modificación de ios plazos 7 pchU-
eaelón de convocatorias a ssambleaa.
(Decreto N» 1.ZB3Í56).

^
(• Designación de dos accionistas para

firmar d acta. — El Directorio.
Bota: Se recuerda a los sefiores ac-

cionistas que de acuerdo al artículo 8»
de lo* estatutos sociales, deberán depo-
sitar sus acciones tres días antes de la
a*«<»blea

.

I 600 e.!4J3-Nt 13.169.T.6|4jBI
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DUFAUR Y OTA., 8. A.
Didustriol 7 Comaclal

N9 5.754
ASAMBLEA GENERAL __,„

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Ex-,
traordlnarla de accionistas para el ola

9' de abrU de 1956. a las 17.80 horas, que
se reunirá en el local social, calle Mu-
rllto N? 749, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Reforma de los estatutos sociales.

i 29 Aumento del capital autorizado.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1956. —

El Directorio. — Luis A. Duíaur, pre-

sidente. ...
Notas Se recuerda la disposición del

art. 11 sobre depósito de acciones.
J 300.— 6.14I3-N9 J3. 135. v. 514156

•*E"

"E. T. y. C. A. S. A.»
«'Edificio», Terrenos y Campo* Argenti-

nos Sociedad Anónima"
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
ticuló 19 del Estatuto Social, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará, el

üía 28 de Abril de 1966. a las 11 horas
en nuestro local de la calle -Esmeralda
155, 6» Piso» Capital, para tratar el si-

guiente:
pRI)BN DEL día

1») — Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Iníorme del Sin.

' dico. ml
29) Elección de dos Directores TI-

4* 1 1 1 A.¥&9
39) J. Electlón de dos Directores Su-

plantes^
Elcocl6n fle un SindIco Titular

y de un Sindico Suplente.
57) Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta. ,.»._
Se previene a los señores accionistas

aue para tomar parte en la Asamblea de-

Sera depositar sus acciones en la Teso-

rería de la Sociedad hasta tres días antes

de la reunión de la Asamblea a fin de

obtener el boleto de entrada de acuerdo

con lo que dispone el Articulo 16 de los

E StatutOS.-El »
4
«^e%_N,906 .v .?4|4,56

EMPRESA Eli REITU
Eduardo R. Moscatel. Publicidad

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 19 del estatuto,

ce convoca a los señorts accionistas a la

lAsamblea General Ordinaria, que se efec-

tuará en nuestra sede social, calle Ve-
nezuela N9 773, Capital el día 28 de abrí

a las 12.15 hs, para tratar el siguiente:
' ORDEN DEL DÍA
U Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria. Inventarlo, Balance

General, Cuenta- de Ganancias y Pérdidas

e Informe del Sindico; ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre 1955 y determinación

de la retribución al Sindico titular Sr.

AUIlo La Menza por su actuación duran-

t6
zt

l
Distribución de las utilidades del

ejercicio 1955. mas el saldo del ejercicio

an
3,
6I

íf.
r
Nombramiento ror el término de

un año, de un Sindico titular y un Sin-

dico suplente en reemplazo del Sr. Atl-

11o La Menza y del Doctor Rodolfo Mos
:

chini aue terminan sus mandatos, y
4»—Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea?— Eduardo R. Moschlnl (Director

General.
f <2() _ e 4j4_N, 9i2-v.24l4|56

ELABORADORA ARGENTINA
DE CEREALES

Sociedad Anónima
Registro N9 8.892
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el articulo 23 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá, lugar el día 30 de abril de

1956, a las 10 horas, en el local Recon-
quista Ni 657, 1er. piso, para tratar el

siguiente
'

ORDEN DEL DÍA:
1» .Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. »
20 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y per-

didas, inventario e Informe del sindico

y distribución de las utilidades, corres-
pondientes al vigésimo ejercicio termina-
do el 31 de diciembre de 1955.

39 Elección de dos directores por el

término de dos años.
"4o Elección de sindico y síndico su-

plente. .
„
" . .

59 Fijación de la remuneración del pre-
sidente, directores y sindico nara el

ejercicio 1956.
Notas Se previene a los señores accio-

nistas, que para tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar tres ' días antes
de la fecha fijada para la misma .susr
acciones en la secretarla de la sociedad,
calle Vleytes N9 388 de acuerdo a lo
establecido por el articulo 26 de los es-

tatutos; — El Directorio.
$ 480.— e.4|4-N» 960-v.24|4|56

ESTABLECIMIENTOS LABROS S. A.
Financiera, Comercial, Industrial e

Inmobiliaria
(Nro. 4.100)

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá,

lugar el día 27 de abril de 1966, a las

16 horas, en el domicilio social, calle 25

de Mayo número 158, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración de la memo-
ria, Inventarlo, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e Informe del sindi-

co, correspondiente al 149 ejercicio fina-

lizado el día 31 de diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades.

39 Elección del sindico titular y sin-

dico suplente para el nuevo ejerolclo.

49 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta' de la asam-
blea. . , .

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 79 de los

estatutos sociales, para tomar parte en

la asamblea deberán depositar sus. accio-

nes en la caja social por lo menos tres

días antes del designado para dicha asam-

Buenos Aires, de 1956. — Pablo de Co
rral, fresidente^ _ ^4.N. 8S2 .V.2 3|4|56

EDITORIAL MANUEL LAIXEZ
LIMITADA S. A.
Registro NO SJ556
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los
Arts. 59 y 20 de nuestros estatutos socia-
les .se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 13 do abril a las 15 horas, en
nuestro local social, Avda. Callao N9 1332,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la me-

moria, Inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y' pérdidas e Informe del
sindico, correspondientes al 279 Ejercido
cerrado. el .31 de diciembre de 1955.

2o Distribución de utilidades.
39 Retribución de los directores que han

desempeñado cargos administrativos o
técnicos durante el ejercicio.

49 Elección de directores titulares y su-
plentes de acuerdo con lo dispuesto »n
el Art. 7o de los -estatutos.

69 Elección de sindico titular y síndico
suplente.

69 Modificación de los estatutos socia-
les y autorización para aceptar cualquier
modificación exigida por la Inspección
General de Justicia.

79 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea
en unión del presidenta v secretarlo. —
El Directorio.

* ¡180.— e.414-N9 991-v,10|4|56

EQUIPOS Y MATERIALES S. A. C. e IND.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Goneral Extraordinaria para
el día 13 de abrU de 1956, s las 18,30

boras, en Moreno 640, 29 piso.
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar los plazos establecidos en
el Decreto N9 1.793.

29 Aumento de Capital.
39 Resolver la distribución de un divi-

dendo provisorio. ...
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
j 80.— e.3|4-N9 862-v,9|4[56

EUGENIO DIEZ LTDA.
Soc. Anón. Com. e Iud.

CONVOCATORIA
. Dé acuerdo con el art. 20 de los esta-

tutos, so convoca a los señores accio-

nistas a la octava Asamblea Oeneral

'Ordinaria, que tendrá lugar el día 14

Se ab¿U de 1956, a las 10,30 horas en la

'feede social de la calle Bdo. de Irigoyen

N? 682, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

•19 Consideración de: memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuadro demostra-

tivo de ganancias y pérdidas, propuesta

de distribución de utilidades e Informe

'del sindico, correspondiente al octavo

'ejercicio; cerrado el 31 de diciembre de

1
2o 'Elección de directores titulares y su-

plentes, por un año, de acuerdo Con ^el

art. 14 de loa ~ estatutos.
. 3» Elección de Blndlcos titular y su-

nlentc, por un año.
49 Remuneración de directores, de acuer-

do con el art. 17 de los estatutos.

5» Nombramiento do dos señores accio-

nistas, para aprobar y firmar el acta tte

la asamblea. -

.-._,
Para tener representación en la asam-

blea los señores accionistas deberán cum-
plir el art. 23 do los . estatutos. — El

I Directorio.
$ ^ _ ^^ 962 .v.10|4

|
56

ELECTRICIDAD Y RADIO S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de Abril de 1956, a las 9 horas,
con una hora de tolerancia en la calle
Gascón 62, local ACYEDE para tratar
al siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance (general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe de los síndicos
y distribución de utilidades, del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1955.
29 Elección de cuatro directores titu-

lares en reemplazo de los señores Juan L.

Peccl, Ladislao Marconl. Alberto Schaptro
y Dante Plsanl, que terminan su mandato;
tres directores suplentes, dos síndicos ti-

tulares y un sindico suplente nue cesan
en su mandato.

,

•3<? Elección de Comisión Arbitraje (Art.

27 del Estatuto).
49 Rescate de Acciones.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. .„,,_,
* 480.— e.4|4-N9 982-V.2414I56

EDITORIAL HISPANO AMERICANA
S. A.— (H. A. S. A.)

Alslna 731 Buenos Aires
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 28 de abril de
1936, a las 12 horas, en Alslna 731, Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: .

19 Considerar la memoria, Inventarlo,
balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e Informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado al 81 de di-

ciembre de 1965.
20 Elegir presidente, directores y sln-

39 Aplicación de las utilidades del ejer-

cicio 1955.
, ti_ . , .

49 Fijación de los honorarios del sln-

59* Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

Nots: Se recuerda a los señores accio-
nistas la disposición del articulo 39 de
los estatutos a los efectos del nepóslto de
acciones. ^ ^_ ^^^ 761 .V-M |

4
|
56

1 1 *

E. F. DREW * OÍA. ARGENTINA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 27 de abril de 1956. a las 12 ho-
ras ,en Reconquista 657, 1»- piso, para tra-

tar el siguiente, _ _ ,ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e Informe
del sindico, correspondiente al ejercicio
terminado el 81 de diciembre de 1955.

20 Distribución de utilidades y fijación
de retribuciones. . „

39 Elección de directores y síndicos.
49 Adaptación del estatuto a las dispo-

siciones del Decreto No 1.723156.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

* 420.— e.3|4-N9 722-v.23|4|56

ESTABLECIMIENTOS TEXTISES
ITUZAINGO

Sociedad Anónima Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 14 de atoll de 1956, a las 11 hs.,

en el local social, Alslna 971, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo balance general, cuenta de ganan-
cias 'y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre do 1955.

29 Distribución de utilidades. Remunera-
ción a directores y sindico.

39 Elección de un director y de síndi-

cos, titular y suplente. .

49 Reducción de las publicaciones de
convocatoria a asamblea.

59 Designación de dos accionistas para'
firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.2|4-N9 543-V.614|56

«EDO-OAT»
Sociedad Anónima Inmobiliaria y.

Agrícola Ganadera
Bmé. Mitre 311
CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en los es-

tatutos sociales, se convoca a los señorea
1

accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 26 de abril de 1956 a las
17 horas en la sede social, calle Bartolo-
mé. Mitre 311 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general e Inventarlo, cuenta'
de ganancias y pérdidas e Informe del
sindico correspondientes al ejercicio cu-
rrado el 31 de diciembre de 1955.

2o Distribución de utilidades.
80 Elección de un sindico titular y unq

suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para concurrir a la asamblea
deberán depositar en la sede social, las
acciones o el certificado bancarlo del de-
pósito, con tres días de anticipación a la'

fecha fijada para la misma. — Buenos;
Aires, marzo 26 de 1956. — El Directorio.

* 480.— e.2|4-N9 517-v.20 4 56

EDITORIAL NOVA S. A.
Comercial e Industrial

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General- Ordinaria, a realzarse el

día 28 de abril de 1956 a las 11.30.ho-

ras, en el local social de la calle Perú
613, de esta Capital, para tratar el si-

guiente oRDBN DEL D
19 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance, cuenta de ganancias y
perdidas, distribución de utilidades e In-

forme del sindico, correspondientes al

ejercicio vencido el 31 de diciembre de

1955.
29 'Elección de cuatro directores y sin-

dico titular y suplente para el ejercicio

39 'Designación de dos accionistas par»
firmar el acta de la asamblea. — Luis
Aznar. director gerente. «xni¿«.2 * 360.— e.4|4-N9 924-V,34l4|56

ESTELA
' Establecimiento» Textiles

T,ntlnoaniertcni«os >

S. A. I. C
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria Para el día

30 de abril de 1956, a las 11.30 horas, en
Vlamonte 1133, 3er. piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN BEIj i>ia

19 Consideración del inventarlo, memo-
ria, balance general, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas e informe del

sindico correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1955.

29 Ratificación del anta del Directorio

No 22 - ~. . . -f-
39 Rnmuneraclon dol Directorio y «ín-

dicos. , .,

49 Elección de directores y «índicos.

69 Adaptación del estatuto a los térmi-
nos del Decreto 1.793156.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.^J^.$°«fo .v.,4,4,5,

EL CAUDAL S. A.
Comercial, Flnanclern. Industrial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convocamos a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 17 de abril a las 20 horas en i- salle

Corrientes 2360. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

le Consideración de la memoria, balance
general. Inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del sindico, corres-

pondiente al ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1955. ..„„,„;„
2o Fijación del número de directores,

elección de los mismos y sindico titular

r f^Aumento de Capital Social.

49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar electa. -
Af¿™?${%2im6

E S F O R S. A.
Téenlco-Flnniicleru, Industrial. Comercial

e Inmobiliaria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra el día 24 de abril de 1956, a las 10 ho-
ras, en Solts»227. 29 piso, Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I9 Elección de dos accionistas para flr-.

mar el acta. .
"

,,
29 Emisión de una serle de diez mil ac-

ciones preferidas al portador de m$n.
100.— cada una, por un valor nominal to-

tal de vín. 1.000.000. — El Directorio.
$ 300. -HS.2I4-N9 557-V.20|4|56

EL HOGAR CROATA, S. A.
Inmob., Com. y Fin.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 21 de los esta-
tutos, el Directorio ha resuelto celebrar
la Asamblea G eneral Ordinaria, el día
28 de abril de 1956, a las 18 horas, en
su- sede calle Salta , 1241, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general y cuenta de gañan,
elas y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1955.
2» Elección de Directores titulares jr

suplentes, y síndicos titulares y suplente.
3« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ,
Los accionistas para tener derecho al

voto deberán efectuar el depósito de sus
acciones en las oficinas de la sociedad
con tres días de anticipación a la fecha'

de la asamblea. — El Directorio.
% 120.— e.2|4-N9 667-v.6|4|5í

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
CORNI ARGENTINA

Soc. An., Industrial, Comercial y
Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
14 de abril de 1956, a las 10 horas, en el

local calle Reconquista 533, piso 49, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

-, ORDEN DEL DÍA:
lo Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
2o Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe de los síndicos

por el ejercicio cerrado el 31 de. diciem-
bre de 1955 y distribución de utilidades.

39 Remuneración de Directores con car-

gos ejecutivos.
4a Aumento del capital social a rain.

7.500.000.
5o Designación de Directores y de sín-

dicos titulares y suplentes.
69 Ratificación de la publicidad de loa

actos sociales según Decreto-Ley N» 1793,

para' esta*" asamblea y para el futuro. —
Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. —
El Directorio. _,, „ „,„ ,,.,,*

$ 140.— e.2|4-No 641-v.6|4|54

«El. SIMBOLAR"
Sociedad Anónima, Industrial, Inmobilln

rin y Aírrlcola Giimidcri»
CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en los esta-

tutos sociales, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria para el dfa 27 de abril de 1956 a

las 16 horas en la sede social calle Bar-
tolomé Mitre 311. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general e inventario, cuenta
de ganancias y pérdidas e informe del sin-

dico correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1955.

20 Elección de directores titulares y su-

plentes y de un sindico titular y uno su-

plente.
3» Distribución de utilidades.

4o Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para concurrir a la asamblea
deberán depositar en la sede social las

acciones o el certificado bancarlo de de-

pósito con tres días de anticipación a la

fecha fijada para la misma. — Buenos
Aires, marzo 26 de 1956. — El Direc-

",rl°*
$420 e.2|4-N9 519-V.2014I56

«EMALFI»
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiero e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas pa-

ra el ala 26 de abril de 1956, a las 10.30

horas, en el local de la Av. Corrientes 222,

10o piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

14- Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1955.
2» Elección de directores titulares.

3o Elección de síndicos, titular y su-

P
49 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Notni Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido en el art. 24 de

los estatutos. ...
Buenos Alr«i. marzo 22 de 1956. —

El Directorio. ^^ ._„„_„, 326 .v .19 |4¡56

EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO
ARMADO

Sociedad Anónima de Contracciones
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria q e ten-

drá lugar el día 12 de abril de 1956 a.

las 11 horas, en el local de la sociedad,

calle Piedras No 3Í3, 99 piso, para tratar

el »*uiente
ÓRi)EN^^

lo Consideración de la memoria, ba-.

lance general, cuan*» de ganancias y per-

didas, lst<Kva* de'i «indico e inventario,

del undécimo ejercicio terminado el U



Kl44
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e

í,
1

. .

1

,

6?6/8 de 195* * distribución delas utilidades.
2» Elección de directores de -acuerdocon loa estatutos.
3» Elección del sindico titular y sa-piente.
4f Nombramiento de dos accionista!

sroíSo 61 acta á' ia «-»'«•-
t 280 e.26l3-N9 14.971-V.10|4|S0

«, _. -EfMA-LTEHIAS ARGENTINAS
Borfrdad Anónima. Industrial. Comercial

Inmcnilinrlii. Financiero
CONVOCATORIA

So convoca a lo, señores accionistas a

•D 8U *",c&B!£01

é2i SS? N' "Sr
J» Consideración da la memoria. atlan-ce general o Inventarlo, cuenta de ¿ríanlcías y pérdidas e Informó del slndlfo %o'rrespondlente al segundo ejercicl™ soc£ite™'"ado ei 31 de diciembre de 1955.

3. D«?^n .2° í"«torfw y sindico!
*,

3^>3?"frnae,OD.,.de dos accionistas para«probar y suscribir el aerarle la asam
aen

a
te.~

DOCt°r & M
" BeMonU pEE

1 360. — 0.21I3-N9 14.174-v.l2|4|56

BOl^iTO OFiciAX - secett» Avto, C-dtfn y Edicto. MUUm -Jueves S de abr0 ie 198v

EDITORIAL DANTE QUINTERNO
Sociedad Anónima

"

/ No Registro 4.8S5

tmi. . . ífp -' » 2-SOO.OOO^.
' »,;? „ ?i

al Dan,e Quinterno S. A., con-jroca a los señores accionistas a la Ásam-b
;
e» General Ordinaria, que s? celebrará1

el día 13 de abril de 1956 a lasT 10 SOhoras en el local social de ía cálfe La¿?
H Mente .

12
"

CapUal
- Para "&«£?,

i» d ...PRDEN DEL DIA: -

,¿' Ratificación de la forma de cita-clon a esta asamblea.
.^*. Consideración y aprobación del In-ventarlo, memoria, balance general v
íí

J

,12
,a

»
de ."«'«"la. y sananclafdel ejér-

í iífnSS'Vf .
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J .
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* 3™ e.22|3-No 14.39l-v:iSI4l56

ESTABLECIMIENTOS «EDARÓLA»Sociedad Anónimo ComerclaTe loAattolal
„ N» 6.420
Convócase a Asamblea General Ordlna

ra Pwa
..

el d,S" de abrU dV S956. «U,
tratar?

Esmeralda 156. 6» piso, par"
'

ORDEN DEL DÍA:
S éoc^nto^^resP¿r

a
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s
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?r
r{"d4°í de,

-.i^.ííümero de miembros que integrará
S„
D

S
e
,
Ctor,° l designación de"a, perfoóai,n
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^empeñarán los cargos.

personM
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eW5
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80Clal CerT,ld0 el »

defes\a?uto"
aCWn W "lnd,CO tart

- "
3» Elección del sindico titular y del

4o Autorizar una suma máxima parahonorarios de los miembros Uj\ Directo-rio que desempeñen tareas permanentes
?n^f«

a
íl
s
i
t0

.
r 'a" on ,a administración de la

1956
«"'ante el próximo ejercicio año

5» Modificación de Iob arts. 6 t4to na..

ffJÍ?'
y

.

l5
r,
del estat«to social para ¿dapVtarlos al Decreto N» 1.793156.

ftrmir
C
oÍ
S
2
a
ta?

n d<> d°3 acclon,»tas para

•.•íí **', Se 'acuerda a loa señores accio-nistas la disposición del art. 18 del es-tatuto a los efectos del depósito de So-clones. — El Directorio.
vaa,ía a* ac

* 480— SJ6I3-N9 13.619-V.9I4I56

EDITORIAL SOPEÑA ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comerctaí; Indmítílal'

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

_ x ORDINARIA
,i» °^„aS0

,
a Asamblea General Ord.na-
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81""0301^ del mandato deíloo dl-
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baC!Ón de BUs gestiones.
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RaHíícación del mandato de los sin

^%9V3t.

U,
i
a
9
r
54
y
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ta* ».P„*>dldaa, distribución de uti-lidades e Informe del sindico, correspon-
fíl» •• ai.il.oA.,,a.rí!,c,0s cerrados al 301611952.

30J6
1953. 301611954 y 301611955.

.? Ratificación dal aumento del capí-

n^Sni?. a 20000-000 de P«o»^>-

v Vi.—^'l?11
,
del "omero de directores

i
* t.S.'fi 11

í,e lo
J» mismos por un año.

plfnte
sindico titular y su-

7t Adopción de los plazos y publica.

De°c
n
re
S
to

d
Ñ. XífSgSU?" de «a°*.ea,

8» Designación de dos accionistas pa-ra firmar el acta. _ El Directorio.
* 5*0— e.l5l3-Nt 13.32I-V.6I4I56

Elsuscribir el acta de la asamblea»
Directorio. /

t 430.— 9.414-N* 1.007-v.24|4|6S

FLORALGO
Bocledad Anónima Argentina

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

convócase a los sofiores accionistas aA
7T í

e
K
a
-ii
G
S"

c
í
aL°rdlnar,a Para ^ d'a

iL=i
ab

í
ü

.
de

í.
956

'
a las 1S horaa en el

l2S5L.
80
-i
la1, ??"! Aven'da de Mayo 981.tercer piso, Capital, para tratar el si'guíente
ORDEN DEL DÍA:

».ii*
c°n

?j
deraclón de la memoria, inven-í"1*; y balance general, cuentas de ga-nancias y pérdidas e Informe del sindico

S!
rr
,1?f

0n
5
,entÍs a

i
ejercicio ceíradó el 31de diciembre de 1955.

2t Determinación del número de dlrec-
í?I

e
.

S
.,

Para el' próximo ejercido y elec-ción de los accionistas destinados a He.na
.
r Puestos nuevos o vacantes.
3» Elección de sindico titular y suplente
4» Determinación do la' retfibuclón adirectores y síndicos.

«ucion a

la soc1e
U
daa

nt0 d° CapUal aut°rt«d «> d«

N»
6
*l 79

d
°«!Í

C
flií ^elvrí^Í'Ken del Decreto

ÍÍ,tl l .
de

] ?; E- N- »ara la convoca-
toria de las futuras asambleas y demáa
publicaciones legales de la sociedad.
..

{Resignación de dos accionistas rara

Directorio
aCta de Ia »«»»»»>•«- -^3

$ 540 e.i|4-N* í.003-v.24|4I56

ELE»TROMETAI.l'RGICA Anrniwi«oeledad Anónima IndííSrint ^SnTefclal
_ Registro N« 6205

l-omeTC,",

i.
S* c?n^oca a los señores accionista» »

« a
,
mblÍa ./3fneraI Ordinaria^arí el día13 do abril de 1956. a las 17 horas en «nede social Avenida! de Mayó No 981 3erPiso, para tratar la siguiente * *

-

ORDEN DEL DÍA:
».lt.T7 Cons'dcración de la memoria, In-
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7 ^ÍPf* general, cuadío de.gS

«orr«.
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n^.P*Idld?s í '«orme del sindico
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nte al eierc,c,o vencido el 31-
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9
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,os ac«onIstas destinados a llenarpuestos nuevos o vacantes.
««nw

. ?S ~Z.
Determlnaclón do la retribución* directores y sindico.

OI1

«upIenTes.
EleCCI,5,, d* 8,ndlcos titulares y

—5'*.~ Designación de dos accionistas pa-ja firmar el acta respectiva. -_ El Dl-

* 430

—

- e,19f3-Npl3.874-v.lOI4l56

ESTADtECtMIRWTOS BETAI.TTRGICOS
_ . TrBOMET
eoclednd Anónima Industrial. Comercial

- y Financiera
Moreno N» 1264 . Nf 5.TT7

CONVOCATORIA
1* Á

,

.f£!M
OCa„a l03

.*^°Iea accionistas, ala Asamblea General Ordinaria que tendrálugar el día trece de abm de mil nove-
cientos cincuenta y seis, a las diez horasen el domicilio de la sociedad. Moreno n"1264, a efectos de tratar la siguienteORDEN DEt, DÍA:
—i?, — lectura y consideración de la me-moria. Inventarlo, balance general y cuen-ta de ganancias y pórdldas e informe delos síndicos, correspondientes al quinto

1935
cerrado el 31 dB diciembre de

2? — Distribución de las utilidades enla forma propuesta en la memoria.
3» — Elección do dos síndicos titulares

y 'in sindico suplente.
*9 — Designación de dos aeclontstaa pa-ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
f 420— e.l9l3-N?13.892-v.lOI4l56

rn̂ íí;?DIiA S* A. MADERERA. INDTJS.TRIAL, COMERCIAL, FINANCD5a»AE INMOBILIARIA
. „ ^_^ CONVOCATORIA
convócase a los señores accionistas 'a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
?5? Auê r el dIa 30 de abril de 1956 a
if*

U
r5
oras« en el local de Avenida deMayo 560, para considerar el siguiente.

• - ORDEN DEL DIA: ^
1» Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general y cuenta de ga-nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio social termU
nado el 31 de diciembre de 1955.

2» Fijación y elección de los mlem-
oros del Directorio.
3t Elección de sindico titular y su-

plente.
4» Designación de dos aclonlstas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio. ^

$
v

360 e.4|4-Nl 954-v.24|4|56

' FINAROSA
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Financiera

j T. B. 33-1203
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas pa-
ra asistir a la Asamblea General Ordina-
ria, que se realizará el día 25 de abril de
1956, a las 11 horas, en el local social
de la calle Bmé. Mitra N» 31L a fin de
tratar el slgiuente-

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio anual termina-
do el 31 de diciembre de 1955.

2» Designación de un director por el
termino de dos años.

St Remuneración al Directorio y «Indi-
co.

4» Elección de sindico titular» v suplen-
te.

5t Citación para las futuras asambleas.
6» Designación do dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. -

Buenos Aires, marzo 28 de 1956. El
Directorio..
Nota: Con anticipación al menos de 3

olas a la fecha de la asamblea. los tene-
dores de certificados depositarán los mis-mos en la secretarla de la sociedad o en
su defecto entregarán certificados de -de.
pósito de algún establecimiento banca-
rio regido por la Ley 12.156.

t 540 e.4!4-N« (99-v.34I4|56

FMILIO MACHOTTA SOC. ANÓN. I. y C.Fabrica y Refinería de Aceites Vegetales
^ m

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de abril de 1956 a
,aa

...."..
',0

.
r
.
a8V en el local social de la

fr
I

í¿
d
?
d
,a
Ca

sí
8
gu^n

V^ ,e H0
- *' P'8° B' P»a

ORDEN DEL DJA:
'» \* Consideración de la memoria. Inven-
tario, balance general, .cuenta dé ganan-
cias y perdidas. - Informe del sindico y-

,
flestlno de las utilidades, correspondientes

FLORIDA
Sociedad Anónima ArarcnUna

Financiero, InmoblUnrln y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el día
27 de abril de 1956, a las 16 y 40 horas
en

Si.
l0
.
cal 8°clal. callo Avenida de Ma-

yo 981, Ser. riso, para tratar el siguienteORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven,

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico
correspondientes al ejercicio cerrado
31 de diciembre de 1956.

F1BRACO COMFASIA ARGENTINA DE
„ , HILADOS
Sociedad Anónima Indnstrinl y ComercialCONVOCATORIA
™~2r

. í
esolu!:I6n del Directorio se con.

k?f
a a«,os se>'ores accionistas a la Asam-

tí'ft ¿wiral O^'narla correspondiente
hr«, üí

1?«K
c,° '«"'nado el 31 de dlciem-

íl°i.
d0 19

.

5^ ?US.
se celebrará en la sedede la sociedad, Bernardo de Irlgoyen 428

onc
P
¿
ta
horas.

d,a S° de abr" d« »"• «
" s

. ORDEN DEL DIA:
m»^„Ci

0ns
¿
d
t
rac,on y aprobación de !a

SfííS'
1
!,*

balance general, cuadro demos-
ríos Infnr^ /^ 1

?
8^ Perdidas, lnventa-

útifíd»rt« Z
del sfndJco y destino de las

2í¿rV?i»
d
í
S cor'eBr*nd<entes ' al sfptlmoejercicio cerrado el 31 de diciembre de

suplentl
CC,<Sn

** "Ind,CO "tular y s,nd,co

dirécfó^s
C,

y"s
d
lnd

,

.

a
o.
^e,nUneraC,0ne,, a lo»

lAl A
i
prob

,
ac,on

.
de Ia remuneración, fl-

S?8
r
al s/ flor vicepresidente por el desempeño de sus funciones ejecutivas?

ra fl?m?Í'
r
f.
m,e

í
t0

J
d6 dos acilonlsu" pa-

wrní™ L el acta de ia asamblea.
»oí»íííl

Se "cuerda el artículo 10 do los^a
l
Utos "*érente al deposita de las i°!

íiíS!f
como re«luIslto previo , la concu-rrencia a la asamblea. - El DirVetoHo

48°— e.3[4-N9 792-v.23|4|56

S«rt.a»*
P^B?IfA SPOBTLANDIASociedad Anónima Comercial e Industrial

Reelstro Nt 4.7TO
nnr.„A CONVOCATORIA

A«»mM„ f,
a lo

.
a señores accionistas aAsamblea General Ordinaria ana s» r»W íor^ e? '*

tíffSAZ
P
j

a
a
r
rt
a
0l
tr-\ar^/„„

2
fjn

9
{e :

d
'' ^ °*™>

,. _ .ORDEN DEL DIA:
i.

1* Consideración de la memoria bu-

te
CVd

e
e

mbre' de
,C
Í9
C
5
C
5
' «EGUPSji

no'V^Vnd'lcÓ
4 rerauneraclón del Directo-

Jo 2,
,str,íucWn de utilidades.

4» Elección de dos directores tltnlu-o»

T. r.
U
.
pl

.'
BU £ SI1d,C0 «tular y suS entS'

firma? «i
&n

,
a
5
MD

^
de dos accionista? paranrmar el acta de asamblea.

HiSf "cuerda a los Sres. accionistas lasdisposiciones del art. No MmSm a¡currencla a la asamblea. -Alvaro mS-néndez y Menéndex, presldentoT
^

"~ e-314-Nt 760-ví3|4|5«

i» -•
FIMERSA S. A.

E-inanciern, Comercial, Industrial
. . e Inmobiliaria
Ayacucb. t^j^g*. 10. capital

día 27 do abril de 1956. a lia

%

P
horaa

*a „ .ORDEN DEL DIA:
1» Consideración

. de ios documantn.prescrlptos en
fl articulo 347 del Co?

d¿
E
l955?

Comcrí'o al 3! de diciembre

2» Elección de directores y síndicos

»."^?!ÍJSi:
,lto al Decreto "íeT'nü

flA.?'V4*ScU
fa de dOS acc'°nü.taa para

Directorio.
AlreS> aDrfl 2 de "St

- - El

$ 360— S.3I4-N0 782-v.23|4|56

29 Determinación, del número de di-rectores para el próximo ejercicio y elec-ción de los accionistas destinados a He-nar puestos nuevos o vacantes.
3» Elección de sindico titular y suplen.

4» Determinación de la: retribución, a di-rectores y síndicos.

w.
5
*i
Ad

°i?o
!ín . "If

1 ríslmen del Decreto
ÍL«.Í\I

9
£
156

,
de

l
R a N- Para la convo-

«
a
,\!S

a de las futuras asambleas y demás
puoWcaclones legales de la sociedad.« Designación de dos accionistas paTa

Cornil ', SÍCÍSUAÜ ANÓNIMAComercial, Iudastrlnl. InmoblUaria y
Financiera

CONVOCATO^ÍA
U
A° ASAMBLEA «ENERAL ORDINARIA DETaCCIONl^HP"

lo,
D;j:¿n,

form
,l
dad con lo dlspueTto Ipor

c?ni.. f
ulos 15 y 23 de los estatutos so-

el ¡ tu ¿ V.
COrvoc

í,
a ,aa señores acclonla1

o",
8
.

a
Ü.,*!."?* ea General Ordinaria

3o Elección dt nn sindico titular y nnsindico suplente. *

49 Designación de dos accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.
* 42 — e-214-No 595-VJ0I4I56

FIMSA FINANCIACIONES Y: MANDATOSsociedad Anónima Comercial e Inmobiliaria
Registro No 4.805
CONVOCATORIA

«i
Co
?vócas\ a Asamblea Ordinaria par»

el 29 de abril de 1956. horas 11. 3o" en

fa**»? ulento '
P'S° 5' "A"* Para ^atar

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos prescrlp-

tos art. 347 Código Comercio, correspon-
dientes ejercicio 31 diciembre 1955.

2» Aumento del' capital autorizado.
3? Elección directores titulares, sindico

titular y suplente.
•49 Adaptación articulo 11 estatutos so-

ciales, de acuerdo decreto- ley No 1.795
del 31 enero de 1956, dictado por el Poder
Ejecutivo Nacional.

59 Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio. _

t 300.— e.2|4-No 531-v.20|4|58

"FINCORAM
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Finauclera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a loa señores accionistas a
Asamblea -General Ordinaria para el día
25 de abril de 1956, a las 10,30- horas,
en el local de la Avenida Corrientes 222,
10o piso, para tratar el slgulonte:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al ejercicio terminad»
el 31 de diciembre de 1955.

2» Elección de directores titulares.
3o Elección de síndicos: titular y sa-

piente.
4í Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. -

Nota» Se recuerda a los señores accio-
nistas lo establecido en el art. 32 da
los estatutos.
Buenos Aires, 22 de marzo da 1956. —

Alfredo 1. Seré, presidente. -

t 480— 6.2813-N 327-v.l9|4|5«

"FEMA" FABRICA DE TEJIDOS
Sociedad Anónima

Registro Nro. 4¿U2
. CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria paYa el día
14 de abril de 1956, a las 8 horas, en su
local calle Olleros Nro. 2419. para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA-
„« .

Consideración do la memoria, in-
ventario, balance general, cruenta de "Ga-
nancias y pérdidas" o Informe del slndl.
co, correspondiente al 149 ejercicio tet-minado el 31 de diciembre de 1955?

29 Disposición sobre tas utilidades.
39 Elección del Directorio, sindico ti-tular y sindico suplente. -

49 Designación de dos accionistas pa-ra que firmen el acta. - El Directorio.
$ 100.— e.28l3-Nt 394-V.5M56

F. I. N. C. A.
Editorial y Publicitaria 8. A.

_ , CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la quinta

á a
.
mb

If
a

,9
en

,
era1. Ordinaria a efeÉtuar-

*£,ñl ""*
í
1 *•., abr" d0 195«< a las 9V30

í^iS
8
:.,

6"» 1
.?

se
,
de 80C,aI

' San Martín 639,Capital ^^¿.^ara^ratar^la siguiente

X&lffi^Z'&teZh d
g"anaí:

S.
as

i
y P8rd,das. Inventarlo e Informe deísíndico, correspondientes al ejeíctclo ven-

'"s? n I.»
3l
.K
de

.i
ilc

!.
em,>re de 1955?

V6n

1955.
C de ntllldades por el aña

suplente!'
b

-
amfent0 d° 8lndJco *' 8fDdIc«*

firm«í
c
fí
8rna

.
cIdn de

,.
dos accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.

* 360— c.27|3-N9i88-v.l»|4|5«

F1MBRO S. A
„ CONVOCATORIA

n»
°
n
n
^..

as
,
e
^v

Asamblea General Ordlna-

Capital ^ede^^ara^ra^ar el s.g«,
P
en& .

taÍ1'n
C
K
n
?
lderac,<Sn de la memoria. Inven-tarlo, balance generala cuenta d? ganan-

5l
a
.«í„5?

rd
í
das ? 'n'orme del sfndil", co-espiidimte, al tercer ejercicio cerrado

M„í?£
,I,ta

,
y nní de «"clcmbre de mil nové,cientos cincuenta y cinco.

•»«»-

por'er^lreXIS.
d" lM aCt°8 'eal,«^o.

/.?*r,?
ete/m.

Inar ol "«mero de miembrosd
i. ™0040

!
50 J e'ección de los mismos. .

suplente.
d" d* 8,nd 'C0 tltalar y s

™
Bd5i*

«.fl ,

R6fflmen de publicaciones de convo-catorias. Decreto 1.793156.

fi,™.
De8

í
snac!on

j
de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea. — Bue-nos Aires, marzo 20 de 1956. — José* Im-brosclano, presidente.

t 420
(

— B.26I3-N» 14.857-VJ7|4|56

409flí el toí
r& h

81
* ¿»„P !

80« escritorios

ÍX «i w„ .
26 d

.
e abrtl dB 195«. a las16.30 horas, para tratar el siguiente.

-. _ „ORDEN DEL DIA:
t.ír„

Co
.
ns,derae,ón d8 la memoria, Inven-

tfíi '*íai
ance ?eneral. cuadro demostra-

dM .^B
ii-
graaanclas y,P«rdidas e Informedel sindico, correspondientes al 5o ejercicioterminado el 31 de diciembre d¿ 1Í55?

h¿. Determinación del número de mlem-
?^°f. Í

,B Integraran el Directorio du-

uilsmos
?X^ •3*r«lc,° y «>ccMn de los

. . „ , FIAT ARGENTINA
Sociedad Anónima. Comercial, Industrial

y Financiera
»„.. - CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
_ DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas aila Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 19 de abril de 1956. a la,

??ía^10i en nuestro local de la Avenida
Libertador General San Martín 8046. afin de considerar el siguiente.

. - ORDEN DEL DIA»
lo Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y perdidas, e Informa
del sindico, correspondientes al XXXIII»
Ejercicio Económico, vencido el 31 do'diciembre de 1955.

»«»•*«
2» Destino a dar a laa utilidades del

ejercicio y remuneración anual a los se-ñores directores y sindico.
3» Elección de directores y síndicos.
4» Designación de dos accionistas para!

aaanblM
1

" * í,rmea el •**» *• *•
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Rotai Se previene a los señores aceto-

1

nlstas que, de conformidad a lo dispuesto

-por 41 Art. 28 del estatuto, para tomar
|

Sarta en la asamblea deben depositar

im acciones o certificados de depósito

del Banco Francés e Italiano pa. la Ame-
rica del Sud. con tres días de anticipa-

ción, en nuestra Caja Social. Av. LID.

General San Martín 3046. — El Dlrec

t°rtó" « 540 e.22|3-N« 14.549-v.l3|4|56

FINCELL ARGENTINA. S. A.
Comercial e Industrial de Representaciones,

Importnelón f Exportación
CONVOCATORIA ....

Se convoca a loa señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 19 de abril de 1956 • las
i

16

horas, en la sede social. San Martín 637.

1* nlso. para tratar elitgulente.* ORDEN DEL DIA.
le Consideración del inventarlo, memo-

ria, balance general, cuadro demostrativo

át ganancias y pérdidas e «nforme del

sindico, correspondientes al ejercicio "ter-

minado el Si de diciembre da i955.

J» Distribución de utilidades y «Ja-

ción de retribuciones. -

g* Elección de directores y stnd eos.

,

4» Adaptación de loa estatutos a los pU-
zos de publicaciones según Decreto-Ley
Nt 1.723156

Se Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio,firmar ei.

$
acw-_ ejm .N . 14.168-V.13HI56

ca. condiciones de pago y precio de emi-

sión que considere mas conveniente.
3» Elección de directores titulares 7

SU
4»

en
El?eclón de sindico y sindico su-

plente y fijación de su remuneración.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta asam-
bI

Se* previene a ios señores accionistas

que. de acuerdo con el ««culp 27 del

Estatuto, para tomar parte en la asam
blea. deberán depositar sus *,c

,
c'on

A
e,,

la,
certificados bancarios de deposito de las

nüsmas en la caja de la «oc-edad. calle

Olavarria 1256. ¿apltal.
«f»

nnaM»
n"c

- r
pación mínima de tres días hábiles ar

señalado para la asamblea. — El pre.

sldent«.
$ mo _ el5|3,No u.ssO-T.6,4156

FABRICA ARGENTINA DE AGUJAS
A INDUSTHIAl.

Convócase
- a Asamblea General Ordina-

ria para el 11 de abril de 1956. a las 17.30

horas, en Corrientes 447, esc. 705.
,' ORDEN DEL DÍA:

1» Designar dos accionistas para firmal

6
2» Considerar memoria. Inventarlo, ba-

lance general, cuenta de SaAancUt y pér-

didas. Informe del sindico al 31 de diciem-

bre de 1955 y distribución de utilidades.

3» Aumento de capital y adopción ré-

gimen Decreto 1.798166. .,';,,„,.„ _
4» Elección del Directorio y síndicos. —

El Directorio. _ fcM|Wíf iriU.yAW5i

V I B h i L i n A
Sociedad Anónima, industrial,
Financiera o Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 19 de los

estatutos sociales, el Directorio de la so-

ciedad convoca a los señores accionistas

ft-¿amMea General Ordinaria, que se ce-

feorará «11 12 de abril de 1956. a la» 16.30

horas, en el local social, calle Prestdente

EulsSáen* Peña 3S0. para tratar el si-

guiente. OKDEN DEIj D1A .

le Informe sobre remuneraciones a

miembros del Directorio conforme ai ar-

tículo 14. inciso s). de los estatutos.

29 Consideración de memoria, inventa-

rio. balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co-

weSponSlentes al ejercicio cerrado el 31

%d,
|!S5Sta de* sindico titular y sindico

""^Designación de dos , accionistas, oara

"TuVnoV £g£. 14 de marzo d. uifc -
El Directorio. .

,

-

Notai Para asistir a U asamblea, el

accionista deberá depositar sus acciones

o el recibo báncario en Pte. Lnls Sáenz
Peña 330. por lo menos tres días antes

del señalado para la asamblea y recibirá

urf certificado que acreditará la canti-

dad de acciones depositadas, según lo es-

tablecido en el articulo 22 oa los esta-

tutos.
$ 4go_ „ 20|J.N0 14.040-v.ll|4|56

«FERRETAN ' 8. A."
Articulo* de Ferretertu» y Anexo*

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día,

7 de abril de 1956, a las 16 hoTaf, en el

local de la calle Brasil 1615, para tratar

la siguiente:
ORDEN DEL ,

DÍA:
1» Consideración do la, memoria, inven-

tario, balance general, cuentas de pér-

didas y ganancias, propuesta de dtstrl-

buctón de utllldaaes e Informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio cerra-

do al 31 de diciembre de 1954. i

2» Designación de sindico ad hoc para

•1 ejercicio 1955. . .„.,„.
3« Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta de perdi-

das y ganancias, propuesta de distribu-

ción de utilidades, e Informe del sindico,

correspondientes al ejercicio cerrado al

II de diciembre -de 1955.
4o Renovación total del Directorio.
5» Designación de síndicos titular y au-

P
6» Aplicación del Decreto N» 1.793156

sobre plazos y publicaciones de convoca-
torias a asambleas. .... _...

7» Designación de dos accionistas para
firmar al acta. — El Directorio.firmar el acia.^_ «

6|,1Nq 18.666;.v.9|4|M

FABRICA ARGENTINA DE PBODOCTOS
ELÉCTRICOS, S. A.

' CONVOCATORIA
De conformidad cpn lo establecido

1

en el

articulo 20 del estatuto social, se conyo

S¿ los señorea accionistas a Asamblea
General Ordinaria, la que tendrá lugar

el día viernes 13 de abril de 1956. a las

11 horas, en -el local «oclal, calle Vedla

N» 3892, con el objeto de considerar el

Siguiente.
ordjsn del^

le Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y perdí

das" inventarlo e Informe del *indico, co-

rrespondientes al ejercido 1» de enero, al

31 de diciembre de 1955.
2» Fijación del numero de directores y

elección de los mismos. -

3» Elección del sindico titular y su-

P
4» F'ljaclón de los honorarios de los di-

rectores y Sindico.
5» Plazo de las convocatorias a aaam-

•

b
6»* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.firmar electa. _ e 16|J.N, 13.4g9.v.9|4|56

FOMENTO TERRITORIAL
STJD AMERICANO
Sociedad Anónima . -

''

N. 848
Se cita a los señores accionista» a Ja

Asamblea General Ordinaria para el día

13 de abril de 1956. a las 11 horas, en
Bartolomé Mitre 311. 5» riso para tratar

el siguiente '

ORDEN DEL DIAl
1» Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuadro detoos-

tratlvo dé ganancias y pérdidas, infor-

me del sindico, distribución de utilida-

des, remuneración directorio y sindico

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1955.
2» Elección de tres directores, sin-

dico 7 sindico suplente.
, , ^

3» Designación de doa accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.^ _ ^^ 13 .„S. v., 2l4l66

GENERA!, MOTORS ARGENTINA, S. A.

t Sociedad Anónima Argentina de Motores
en General)

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 25 de abril

de 1956. a las 10.30 hora», en la calle

Cangallo 466, 4» piso. Buenos Aires, para

considerar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA: ,.

1« Consideración del balance general,

cuenta do ganancias V pérdidas, inventa-

rlo, memoria del Director o e »»J°™"
del sindico, por el ejercicio cerrado ol

3%.V.utóó
e
n
d
ae

19
u
5
tUIdades. o destino

de
3,
U
Ele
m
c?on

a
de siete (7). directores titu-

la?!», sindico titular y »»ndlcp ¿«Puente-

4» Modificación del plan Ji P«
clones paA empleados CBonM Plan^dis-

tribución de las gratificaciones y desig

n^D^na"^rdora«nfa
5
s

par.^^S.'aSa.
OCRXEBMO DECKER S. A. I. C A. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase, en primera .f^1

*?.*, «i Or'
Sres. accionistas a Asamblea General ur

diñarla para el día », «c abrll de 1956

a. las 10 horas, en el local aociai, AJW-
Belgrano 836. ¿ara tratar la'aiguienteMeigrano o •

J,BN DEIj DiA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tarío, balance general, cuenta de ganan-

Mas v pérdidas e Informe del .sindico,

correspondiente al 5j~ ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 1955.

2? Aumento de capital autorizado.

3» Establecer las remuneraciones «el

Directorio y sindico y recolver sobre U
dlVteón

dVpVe
d
,
a
id
e
e
S
nte y vlcepresl-

dentefpor "res años y fijar « J«»^
de d rectores Ululares .P"^»^?48 »

la eleccíóp de los qtie corresponda, por

^l» FHar el ndmero de directores su-

plentes y elección de los mismos por nn

af
6°.>ijar el numero, de miembros de,

consejo consultivo y elección de los mla-

m
°7, S5occ

1

|on
afi

d°e síndicos, titular y su-

das e Informe del sindico, correspondien-
tes al quinto ejercicio económico- cerrado
el 31 de diclembro de 1955.

2» D.strlbución de utilidades.
3» Elección de sindico titular y sindico

49 Dos'ignaclón de dos accionistas para
que. en representación de los demás aprue-

ben y firmen el acta de la asamblea.
De conformidad con el articulo 14 de

los estatutos, los accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados nan-
earlos con tres ' días de anticipación al

filado para la asamblea, en la caja da
loT sociedad. Bolívar 430. tercer piso. Ca-
pital, donde se lo entregará recibo qu»
servirá de entrada. — El Directorio.

$ 480.— e.l5!3-N» 13.386-V.6I4I5Í

"H"
HIRSCH, SOC« ANÓN. COM. E 1ND.

importadores de Ferretería, Herramienta*
Loxai —

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria que se,

rtaltzTrá el día 18 de abril de 1956. a
las 18 horas, en la sede social, calle Pe-

iú 535 de esta Capital, para tratar el

elgulente, ^^ DEL D1Ar
lt Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo d«
ganancias y pérdidas, inventario e In-

forme del sindico, correspondientes a»

segundo ejercicio comercial cerrado el

31 de diciembre de 1955.

2» Ratificación de la remuneración da

los directores con cargos ejecutivos ^ar-

ticulo 16. Inc. 1 de los estatutos).U
U:Elección total del j^cwrlp.
40 Elección de un .síndico «tular.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre y "Presentación de

la asamblea, aprueben y firmen el acta

d
Vo

a
ta
m,
|e°recuerda a lo,:

señores acelo-

n latas aue para poder asistir a la asam-
bllí deberán depositar en la1

caja^ do

la sociedad, sus acciones o un certificado

de depositó bancarlo. hasta tres día»

ante" de la fecha fijada para dicho acto.

_ El Directorio^ _ ^^ 70i-v.9|5«

^oVA%.S, tV términos del decreto HOlXD^^OTuEBM Co

del P. B. Nacional N, 1.793. del 31 de
B^e^ntaclpnea Marítima. I

"^Designación de dos accionistas pa- «'^4^°- Capital
ra firmar el acta y registro de asís- ^ ae

ĉ SvOCATORIA -

tencia. .«««»«« accionistas r>o acuerdo con los estatutos se con-
Se recuerda a

J
08
,. ^"bie^deberan V0Sí

.'los señores accionitas a la Asam-

certificados de depósito, de »cu"ao
es
*

JJf-i™ 499 a fin de tratar el siguiente,
lo dispuesto por el art. 12 de los es mayqo »»»

&RDEN DEL DÍA:
ta
Buenos Aires, marzo 23 de 1956. -| l» Consideración de.la^memor^m-

El Directorio.

F. I. N. C. A. ¥ CAtlCANTÓ
Construcciones y Anexos. Financiero •

Inmobiliaria
Soe. Anón.

,

CONVOCATORIA .

Convócase a los accionistas a la undé-
cima Asamblea General Ordinaria, que se
efectuará el día 7 de abril de 1956. a tas

°j 220.— e.28l3-N« 309-V.5UI56

GRACE Y CÍA. ARGBNT1NA.'S. A.

Comercial. Financiera e l"«n»trlai

Cohvócase a los señores accionistas a

Vsamblea General Ordinaria tara el ¿9

d. abril de 1956. a-las 10 horas en su se

Ye, social? calle 35 de Mayo 460. 6» piso,

para tratar el siguiente,V ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documento* proscrip-

tos por el articulo 847. Códtgo de Comer-

cio al 3111211965 y distribución de utilt-

da
2
a
»
eS
Ñombramtenio4 directores y síndicos

y fijación honorarios

l» Consideración ne ia mciu-i.». •-

ventarlo." cuadro demostrativo _df ganan-
ventarlo, cuaaro «emralray\"Sr¿.,'5:r Te-
clas y pérdidas e Informe del sindicó, co-

rrespondientes al trigésimo ejercicio ter-

minarlo e! 31 de diclembro de 1955.

2» Distribución de utilidades.

3» Determinar lo.» honorarios para loa

directores y síndico. . «

4V Aumento de capital y reforma del

articulo 5o del estatuto. .... __-„
5. Reforma del articulo 33 del esta-

tuto y de cualquier otro qne la asamblea
estime conveniente.

6t Elección de cinco directores.

7» Elección de sindico y «indico «U-

pl<
8»

te
Ñombramlento de dos accionista»

para que con el presidente aprueben ra- i^vt—•?..-—-•-—-- — tiara Que cuit «:» |#. «-.«»..*« — ^-

fijación honorarios. ..„...! firman el acta de la asamblea.
í"J Designación de dos ac^mstas para

¡
ílrw» ¿1 ^«a

_

oe ^ raarzo ^ m8 _
rmar el acta de la asamblea. — ai "•

Directorio.

FIBAIRttS S. A. '

Comerdol, Indoxtrlal, Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a loa señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 13 de abril de 1956- a laa 17 horas,

en 1* convocatoria, en el local social. Can-
gallo N« 555, 3er. piso "A" para tratar el

.tgulente
QBDEN DEL DIA¡

lo — Consideración de la memoria, ba-

lance general, Inventarlo, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e Informe del sindico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

II de enero de 1956. .. . -

2, Designación de nn director y sín-

dico titular y suplente.
30 _ Modificación de estatutos.

4» — Designación de dos 'accionistas pa.

ra firmar el acta do la aaamblea. -- El
Directorio.

Bj9|3-N, 13.773-V.10WI56

FABRICA ARGENTINA
DE ALPARGATAS S. A. I. O.

CONVOCATORIA \

Por* resolución del Directorio y de

acuerdo con el' estatuto, se <*»«« a
los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria anual, que tendrá lu-

irarel día 10 de abril de 1956, a las

f™o borai. en el local de la sociedad,

¿ntfada por la calle Olavarria 1256. Ca-
pltal. para tratar el siguienteP V ORDEN DEL DÍA: .

lt Consideración de la memoria. In

7.0V DUrtto, Olí *» DCUti ovviiut •»»,
501, Capital Federal, para tratar
guíente.

ORDEN DEL DÍA:
'

,

I 1» Consideración y aprobación de la

! memoria, balance general, cuentas de ga-
nancias y pérdidas, inventario e Informe
del sindico, correspondientes al ejercicio

vencido el 3J de diciembre de 1955.
29 Nombramiento de sindico y sindico

suplente.

firmar
rectorlo.^ ^ __ e . 2 3|3-N« 14.«41-v.l6l4|56

GENERAL ELECTRIC
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

S« convoca a los tenedores rte debentu-

res .mttMos por General Electric. Socie-

dad Anónima según contrato de 19 de di-

ciembre de 1949 a la Asamblea a reali-

zarse el 17 de abril de 1956. a las t4_ho-erecruara 01 uia • «w »w... «»*---. — -—
9.30 horas, en la sede social. San Martin 1 Iarse e, íf ae u,IU u » ••— - •—„:-»»;_.. _ .. . — .— . »_...- ia si- I rag< e„ ei local de este Banco, calle Fio

I rlda 99. para tratar el siguiente,ra
* ORDEN DEL DÍA

lt Consideración de la propuesta for-

jnulada por la sociedad emisora para to-

•"mar a su exclusivo eargo y con.los pr.-

vlleg'.os correspondiente*, obligándose a

su pago parí passu con lo* de ios asam-
bleístas, los debentures emitidos por Com-
pañía Árglntlna Industrial G""-;!^^
trlc "CA.l.G.E." Sociedad Anónima te-

Serclai; seeün contrato del 28 de abril de

1952. y en caso de aprobación resolver so-

bre las consiguientes, autorizaciones al

F :deIcomlsario.

3» Remuneración del Directorio.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$360.— e.l5!3-,No 13.202-V.6¡4|66

'G'

El Directorio. .„.-._
Notoi Para tener derecho a concurrir

v votar en la asamblea, todo accionista

deberá depositar en la socledad sus ac-

ciones o un certif cado de depósito d«

las misma» en un Banco aceptado por

ol Directorio con anticipación no menor
1 de tres días al fijado para esta asamb.ea
de «cuerdo con el articulo 34 de los es-

tatutos. ^ ss0 e.3|4 _Nff 838-V.23I4I5»

HILANDERÍA PI.ATENSE. 8. A. 1. O. F.
Rcgliitro No 3107
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria Dará el día.

20 de abril p. v..' a las 11 toras, en -»I

local ,de la Avda. Pte. Roque S. Peña
N» 943. 2» piso. «-«i-r. 10H4. para tratar

ei siguiente.
ORDEN DEL DIA-

lt Designación -de secretarlo Ae la
asamblea y de dos accionistas para apro-
bar v firmar el acta respectiva.

2t Lectura, consideración y aprobación

Ventarlo, balance general, cuenta de»-
¿anclas y pérdidas e Informe del sindlio

coVrespondfente. al .eJerclcio_ terminadocorresdona*enie **i «goiw*.«w *««.«---
¿1 31 de diciembre de 1965 y resolución

sobre la propuesta de distribución de
utilidades que formula el Directorio.

»t Facultar al Directorio para que
resuelva la emlstón en una o más series

le acciones -ordinarias ylo preteridas <Ar-

Iteulo 8 del Estatuto) en la forma, épo.

GALERÍA' general GCEMES
Soc. Anón. Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores acclonla.as a

Asamblea General Extraordinaria que
por resolución del Directorio en reunióte

del día 2Í de marzo de 1956, se celebrará

el día 14 de abril de 1956. a las 10 ho-

ras, en nuestro local social, calle Flo-

rida No 165, piso 14» <ft esta Capital, pa-

ra tratar la siguiente. _ ~
ORDEN DEL DIA: _, M

1» Aumento del capital autorizado.
2t DUtrlbuclón del fondo de renovador.
8t Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen conjuntamente
con el presidente el acta de asamblea, —
Buenos Aires. 27 de marzo de 1956. — El

Directorio.
^ 120>^_^.311 .NB ,i -v.9l4|56

GOBECIA , _. ,
SocJedod Anónimo. Induatrial y ComercialSW CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea «enera! Ordi-

naria para el día 27 de abrL de 1956.

a las 12 horas, en .25 de Mayq 489. 89

PlS0• ORDEN DEL DIA: .
'

lt considerar memoria. Inventarlo, Da-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del sindico por el ejer.

ciclo cerrado al 31 de diciembre de 1955.
- 8t Elección del Directorio y síndicos.

3a Designar dos accionistas para fu-

mar el acta. — jai DIr
?S

t^5'%.. -aaun*
% SOOi—• e.3|4-N» 822-T.23I4I5»

re las consiguientes autorizaciones ai. j, Lectura, consideración y aprobación
i-delcomlsario. ~ *, . ,„.„„„» Ido la memoria, balance general. Inven-

2» Ocalcnaclón de dos dcbsntJrlstas pa- tar | CUenta de ganancias y pérdidas •

a que aprueben y firmen el .acta de la tnforme aei sindico, cornespondlentes -.1

cambies. '

, „_ 21o eierclelo terminado ol 81 de dlclem-ra
a,
NotaV

!

Esta convocatoria «e n»ce dé con

asamb^^be^^&Mb^tu
res con 3 días de anticipación conforme a

ío, Sttcafts S» y 9t del mismo contrato,

-Buenos AlTes. 14 de marzo de,1956.
-

The First National Bank oí Boston. Fi-

deiáomlsarlo.
o _ e 19|3 .Nt U.846.V.10I4I58

Nota* Se deja constancia que el pre-

sente aviso se publicó del 19 al 21 3I5Í

por error de taprenta bajo el -nombre

82 Tlw> First National Bank oí Boston.

Sucursal Buenos Aires, correspondléndo-

le el actual. •

GENARO GRASSO, B. A.
Imvortadora, Jtt *a* \b.J??n*

ttt'a'

Comerctnl e Inmobiliaria
CONVOCATORIA .

De acuerdo con el articulo 14 del esta-

tuto sorial, convócase a los «efiotes M-
elonlstaa de "Genaro Grasso.- Sociedad

Anónlmt Importadora, ^portfdor.^. In-

dustrial, Comercial e Inmobiliaria .a
la quintaasamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el dia 10 &.»•>*«*•
ifi>i« a las 19 horas, en su local social,

"lio BoMvaí N» 430. tercer piso, para

tratar el siguiente, „-».—ORDEN DEL DIA:
M Consideración de la memoria del Di-

rectorio. Inventario, balance general, cua-

dro, demostrativo de ganancias y pérdl-

21o eierclelo terminado ol 81 de diciem-
bre ppdo.\ Distribución de las utlIlrVides.

. 3t Determinación del ndmero de di-

rectores titulares y suplentes: elecetóf
de directores titulares -y nunlente* y d»
sindico" titular y suplente. /

4t Retribución del sindico.
Se recuerda a los señores accionista»

la disposición del art. 11 de los estatu-
tos a los efectos del depósito le accio-
nes. — El Directorio.

3 480.— e.23'3-N« 14.693-v.í'' <f

<<T>>

I M A R
Industria Metnlúrglca Argentina

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el

día 27 de abril de -1956 a las 15 horas
en él local, calle Santiago del Estero
815, 3er. piso. Capital Federal, para oca.
sjderar el siguiente '

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercido cerrado el 31

de diciembre de 1955.
2» Dlstribuclóá de las utilidades.

- St Emisión de acciones ordinarias "V
por 3 92.600.— para el pago de hono-
rarios al Directorio y sindico en -—«—
nes.

r

\U



46

4» Determinación del número y eleectón
de directores.

5» Elección de síndico titular y su-
plente. •

6t Designación de dos accionistas para
redactar y firmar el acta.
Buenos Aires, marzo de 1956. i— El

Directorio.
* 420.— e.4|4.N» 1.002-v.24|4|56

ILLA & COMPASIA
S. A. Química e Industrial

Bexrano 003 Buenos AiresCONVOCATORIAPor resolución del Directorio y deacuerdo con el estatuto, se convoca a losseñores accionistas a la Asamblea Gene-
w «Pr»d,n.a.

r
r
,
.

a 1ue tendrá lugar el 30 de
abril de 1956, a las 18 horas, en el local
fm la

»f?cle,dad' Serrano 993 esquina Cas-
tillo 760, Capital, para tratar el alguien-

' _ , ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1955.

2» Elección de seis directores, por tres
oi'-nK

tT?? suplentes, por un año.
3» Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año. %
4o Informe sobre retribuciones a direc-

tores - gerentes.
5.0 Designación de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea.
Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar en la caja
de seguridad de la sociedad sus acciones
o certificados bancarlos, por lo menos con
tres dias de anticipación al señalado pa-
ra la asamblea.

Buenos Aires, 27 de marxo de 1956. —
El Directorio.

* 480— e.4|4-N? 983-v.24|4|56

fíOI^TOi onciAI, - sección Avisos Comerciales y Edictos Judiciales -Jueyes 6 de abril de WSt
ORDEN DEL DÍA:

lo Aprobación de la decisión del Di-
rectorio convocando a asamblea dentro

1.793|56
aZ° establecldo P°r Decreto-Ley

."Consideración de la memoria, inven-tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y Perdidas e informe del sindico.

r?ado
SP

*i
n<

ai
en
Í!

s
„
aI

,
noven,

i ejercicio ce-
lo r. I.

31 ie diciembre de 1955.

,.«?.¡x
Deatln

,
d
2,

laB utilidades y remune-ración de los directores y del síndico.

tari,
D

,

e
.í
ermlnacló

,
n del numero de miom-

?Mn 2
U0 ^"Pondrán el Directorio y eleC-

?Ar», « Presidente, vicepresidente, direc-
5»

S^Vtul
.?
res

J y suplentes.

suplente?
sindico titular y sindico

«r™,
D

.

eslPac
Í
<5n íe dos accionistas para

DScYorlo.
aCU de la —««*>-. ~ ™

»iÍÍÍÍ
m
-t
So J90?"^ a los señores acclo-

dlce? •<Par
r
»
UC

JÍÓS
24 ' de los estatutos qíe

21«™ki»
ra pode

.
r tomar parte en lasasambleas los accionistas depositaran susacciones en la sociedad o entregarán rn

nl
l?°Je deP°sito banc¿lS de

S
l« mis"

£ ¿.™. '*"," 1íasv de anticipación por
voca?^.» r„

la fe
,
cna

,
f'íada "i la con-

l°ot^Í***?"£.
acc,onistas podran hacerie

de? m? roí™,? Á* asamblea mediante po-

Sf/ectore. S* ZJl?pl' carta P°de" 1™uircctores nr Podran ser mandatarios".
» 200— e.2l4-N» 553-v.6|4|56

. i n a m
Instituto Argentino de Racionalización

. de Materiales
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Buenos Aires, marzo de 1956.

Estimado consocio:

•a1^8 acuerdo con lo dispuesto por el art.
20 del estatuto, convócase a los asociados
a la Asamblea Anual Ordinaria, eme se
realizará el 18 de abril de 1956. a las
í8 í. ,

1?8
-

„

en
.
el

.
local del Iram, calle Chi-

le 1192, Capital Federal, para considerar
la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce o inventario general, demostración de
la cuenta de gastos y recursos e infor-mo del revisor de cuentas, correspondien-
tes al ejercicio del año 1955.

20 Elección de presidente, por el tér-mino de 3 años, en reemplazo del señor
vicealmirante Francisco L Stewart. que
termina su mandato.

30 Renovación parcial del Consejo Di-
rectivo: Elección de seis vocales titula-
res, por tres años, y seis vocales suplen-
tes, por un año.
., 4o Elección de un revisor de cuentas
titular, un revisor suplente primero y un
suplente segundo, para actuar durante el
ejercicio.

50 Nombramiento de dos asociados pre-
sentes para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.

Agradeciendo su puntual asistencia, lo
saluda con atenta consideración. — V.
Alte. Francisco I. Stewart, presidente.
Ing. Roberto Raventós, secretario.

| 9 6.— e.4|4-N0 976-v.6|4|56

INTERCAMBIO COMERCIA! Y TURISTI-CO ARGENTINO-PALESTINENSE
SOCIEDAD ANÓNIMA ARPALSA

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 25 de los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 30 de abril de
1956, a las 11 horas en el local de la
sociedad. Avenida Corrientes 127, Capi-
tal Federal, para tratar el stgulente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e Informe
del sindico, correspondientes al décimo
ejercicio comercial finalizado el 31 de di-
ciembre de 1955.

2» Designación de cuatro directores ti-
tulares por dos años y de dos directores
suplentes por un año.

3« Designación de un sindico titular por
un año y de un sindico .suplente por un
año.

4« Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
NOTA: De acuerdo con el articulo 22

de los Estatutos, para poder participar
en la asamblea, los accionistas deben de-
positar sus acciones o certificados en la
caja de la sociedad, con tres días de- an-
ticipación al designado en la convoca-
toria.

t 600 e. 3I4-N0 691-V.23 14156

_„.„ INDUSTRIA ARGENTINA níaCONSTRUCCIONES Y raBlmzicWNES
Sociedad Anónima

"*"«*<»

„ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
T). ., .t-'OXVUCATORIA

estatuto»"»,? í°.
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5

\

QU
„
e sa celebrará el día 14 da abril
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*' 103
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' °RDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria. in

do
n
de
rl0

pé?d7d
e
a
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- hlUOc° "enTrT'es "a".

£ «nWd'co*tJ&^&SK
bre
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de
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e
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r
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.
t¿MncId.n a

J. utilidades.

suDlenteí „",,
de dlr°ctores titulares y

Dl?.o
n
^f^ P

or renovación total del H.
tutos).

(8esún «rtlculo tercero
, estí-

dicós
¿

s
e
up
C
}eSte

d
s
6 S,ndlC°* Mal"" T sin-

ranti?
etAr

"íí
nac,0

S del depósito en ga-rantia de los señores directores titula

6o Ratificación resolución Directnrinde fecha 1. de febrero de 1956 sobre au-mento capital de m|n. 1. 000. 000

art 2o
0^«d

,^
r
,

a
.
cfo,, modlíicación parcial

Sai autorizado?
referenf

' * cai"tal 8°-

ferid¿s
ra
i
nS

1

f
n°n
rmac,,

?
n 10 -000 abones prc-

íias B.
10°— c,u- "n acciones ordina-

nal
) t

U
o
m
o
en
non

Capital socla
.
1 en m»naclo-

?ias b;
000 * 000— en acciones ordlna-

,»
S
'íi?^t

lsnact,S1 de dos accionistas pa-

Dlr'rtorio.
01 aCU de ,a "amblea. _ P

E1
Notnsí i«: La publicación de la presen-te se efectuarla de acuerdo a :«s dispos"-

art"c
e
u
3
lo 10

Decret0 N' 1J9a "•> 31U!56.

2«: Podrá asistir a las asambleas to-do accionistas que, mediante el depósitode acciones o resguardo bancario de lasmismas, con tres días de anticipacióncomo mínimo en la caja social, comprue-
be su calidad de tal. .

| 280 e.3|4-N« 649-v.6¡4!56

INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA
AGRARIA — L O. A.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Conforme a lo establecldo en los es-i
tatutos sociales, el Directorio ha dis-
puesto convocar a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 14 de abril de 1956. a las
10 horas treinta minutos en el local de
¡
a
3 .,

s cledaa • cane Lavalle 1312, 4» piso,
,

B ,—.
Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l» Consideración y aprobación de lamemoria, inventarlo, balance general.Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-forme del sindico correspondientes alsegundo ejercido terminado el 81 de
diciembre de 1955.

2» Elección del Directorio.
3» Elección de sindico titular y sindico

suplente.
49 Designación de dos accionistas parafirmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.
Notnt Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tener derecho a concu-
rrir a la Asamblea, deberán presentar
sus acciones en la secretarla de la so-
ciedad, hasta tres días hábiles antes de
la reunión. — (Art. 17» del estatua;.

$ 120.— e.2|4-NÍ 663-v.6|4|56

INSTITUTO BIO TERAPICO ARGENTINO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
27 de abril de 1956. a las 19 horas en
esta Ciudad, calle Charcas 1987, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: '

1» Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1955.

2» Elección de dos directores titulares
y dos directores suplentes.

3» Elección de sindico titular y sindico
suplente.

4» Designar los accionistas para fir-mar el acta. — El Directorio.
Nota i Se recuerda a los señores accio-

nistas el art. 31 de los estatutos.
S 420. — e.2|4-N* 487-Vi20|4¡56

INSTITUTO ROSENBUSCH S. A.He Bloloirtn Experimental AcrroDecunria '

Buenos Aires, marzo de 1956»
^ CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 14 de abril a
las 10 horas, en San José No 1481, para
tratar el siguiente

I N C L A
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl.
naria, en primera convocatoria para el
19 de abril de 195C. a las 16 horas, en el
local social, Cangallo 328. piso 4», nara
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» /Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 11
de diciembre de 1955.

2» Remuneración del Directorio, sindi-
co titular.

3» Elección del Directorio, sindico ti-
tular y suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio

I 100— e.2.|4-N» 640-v.6|4|56

INTERCOMERCIAK
Sociedad Anónima - Comercial.

industrial Financiera e Inmobiliaria
(N. 0.007»

Se convoca por cinco días a los señores
accionistas de Intercomerclal SociedadAnónima Comercial, Industrial. Financie-
ra e Inmobiliaria, a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 21 de
abril de 1956 a las 10 horas en ol local
de la calle Reconquista 478. 1er. piso,
escritorio 15. para tratar el slgulentaORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
previstos en el art. 347 Inc. 1 del Códigode Comercio, correspondientes al primer
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2» Aumento del capital social autoriza-
ao conforme a lo previsto por el art. 4»
de los estatutos sociales.

3» Fijación del número de miembros delDirectorio y elección de los mismos, sin-
dico y sindico suplente.

*i.»,.^
csl

Fnat!lon i56 d08 accionistas para

D^torio. * d<> la "amblea
- - =»

»ñ
K
ZÍ
a
l 7~«V*, ac,uerdo con lo dispuesto

ní.tt
1 5rt 2

5 de
.
los estatutos, los acclo-

"i!.^
8 deberan depositar en la caja de la

2°^cd.ad sus aticlones o un certificado
bancario que acredite su depósito hastatres días antes de la fecha señalada rara
la asamblea.

S 160.— e.3J4.Nt 6»2-y.«|4J56

INDUTIL
Sociedad Anónima

Nro. 0.72»
CONVOCATORIA

. Convócase a los Beñores Accionistas aAsamblea üeneral Ordinaria para el día
?i

d0 aDr11 de 1956 a las -11 horas en el
local Moreno 1014^ 4» piso rara tratar
el siguiente,

ORDEN DEL- DÍA:
í* „

c.ons'<ierar documentos prescriptos
art 847, lnc. 1) C. de Comerc'o ul 81 de
diciembre de 1955.

2» Nombrar dlrecto.-es y sindico y fijar
honorarios.
• Designar dos accionistas firma acta.— El Directorio. '

.. * 240.— e.2|4-N» 5l7-v.20¡4|56

I.P.S.A.M. S.A.
Industrias Puerto San Martín

s. A. Comercial, Industrial, Inmobiliaria
y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-naria para el día 20 de abril de 1956, a
i?.

8
. í

1 horas' *n Avenida Corrientes 330,Oficina 306.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración memoria. Inventarlo,
balance general, cuenta de ganancias ypérdidas, informe del sindico. • correspon-
dientes al ejercicio vencido «1 31 d» di-ciembre de 1955. .

2» Pago de honorarios del Directorio
y sindico en. acciones ordinarias libera-
das a la par.

3» Aumento de capital.
4» Acogimiento al Decreto. 1.793156.
5» Elección Directorio y sindico
6» Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
* 120 e.2|«.N» 586-v.6|4|S6

INSTITUTO HOLOTERAPICO
ARGENTINO

Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria, Sociedad AnónimaMEDRANO 102 - 04 T. E. 80 - 6572

CONVOCATORIA
Convócase a los señores •colonistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el sábado 21 de abril de 1956. a
las 12.45 horas en el local de la sociedad
calle Modrano 162J64 para tratar la si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA':
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co.
rrespondlente al ejercicio vencido el 31
dí. d

,
,c
i
emDP0 de 1956 y distribución de

utilidades.
2» Designación de un sindico titular yun sindico suplente por un año
3» Designación de dos accionistas ra-

ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.

8 420.— e.28|3-N» 345-v.l9|4|56

INDUSTRIAS A. V. D.. g. A.
Industrial y Comercial

Arda. Diagonal Julio A. Roca 733, 8er.
piso, Buenos Aires

N» de Registro 6553
^ CONVOCATORIA'
De acuerdo con las disposiciones lega-

les y estatutarias el Directorio convoca
a Asamblea General Ordinaria, rara el
día 24 de abril de 1956. a las 10 horas,
en nuestro local social Avda. Julio A.Roca 733. tercer piso, para considerar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general y estado demos-
trativo de ganancias y pérdidas y sus
anexos, distribución de utilidades e In-
forme del sindico, correspondientes al se-gundo ejercicio sociar cerrado el 81 dediciembre de 1955.

.^?J,Cons,deraclón de la retribución per-
cibida por los directores que han desem-
peñado funciones técnico-administrativas
en el ejercido, de conformidad con lo
dispuesto por el at-t. 20 inciso cuarto de
los estatutos.

3t Elección de síndico titular y suplen-
te por un año. * *

4» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio.
Nota: Se recuerda a los señorea accio-

"i?1?". 10 dispuesto por el art 7» de los
estatutos, sobre depósito previo de las
acciones para- su asistencia a la asam-
blea.

3 540— e.28|3-N» 808.V.19I4I56

18 horas, en la Avda. Córdoba Nro. í40l
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación de los términos de pu-

T-Í*S!?
n
i
e
S«.

d
Í5I,2est0S por el Decreto-Ley N» 1.793|56 del P. E. de la Nación,

pata esta asamblea y para el futuro.
2» Consideración y aprobación de la-

memoria, balance general, inventarlo,
cuadro demostrativo de la cuenta de ga-
nancias y pérdidas, Informe del sindico ydistribución de utilidades! correspondien-
tes al ejercicio terminado el 81 de di-ciembre de 1955.

í» Disponer el aumento del capital so-
cial por la suma de 8 10.000.000.— mln
y autorizar al Directorio para resolver
las emisiones de acciones correspondien-
tes, en las oportunidades y condicionesque juzgue convenientes, de acuerdo conlos estatutos sociales.

49 Elección de dos directores titularesen represntación de los accionistas de laciase -A , y cinco directores titulares enrepresentación do los accionistas- de 1$

6» Elección de sindico titular y sín-dico suplente,

«™-íM i
Bna

S
l6n

i
de

.
dos accionistas parafirmar el acta.do la asamblea.

Art. 24» de los Estatutos. — Para po-der asistir a la asamblea, ios accionistas
depositarán con tres días de anticipación
por lo menos, sus acciones, o el recibode depósito de las mismas expedido ñorun Banco de la República o del extran-jero de tenerlas depositadas a su orden.
^.ü6"08 Alres, 22 de marzo de 1956. —El Directorio.

* 220— e.28|3-N» 359-V.6J4J56

o . . - I L I) M
Sociedad Anónlmu Industrial Comercial

Registro Nro. 0.270
Convócase a Asamblea General Ordi-naria para el 13 de abril de 1956, a las

.7?,.
oraB

» en Sarmiento 930, piso 6to.
'A", para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Consideración documentos prescrip-

tos. art. 347 del Código de Comercio co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31de diciembre de 1955.

„„
2
!i.
E

í
ecc,on directores titulares, sindi-co titular y suplente.

89 Ratificación del procedimiento se.guido para la Convocatoria de esta asam-

„i=í-
Adai 'taclon

J
art,cul0 16 estatutos so.

-
,es

/o,
de

.,
acuerdo al Decreto-Ley núme-

íí ^í9?,*.81 3¿, de enero de 1956 dlctedopor el Poder Ejecutivo Nacional.
- 59 Designación de dos accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.

8 120 e.28|3-N» 397-v.5|4156

INDUSTRIAL AXVIlSO
Socledud Anónima
CONVOCATOUIA

Ki¡r
oníé0a6e.^ lo" accionistas a Asam-

anrn ^Í"i
e
Q
ra

í
°rdlnar«a Para el día 12 de

2. i.
d6
»n

95
f«u

a la
-
s 18 horas

- 8n su localde la calle Chacabuco 77. 1er. piso, paratratar lo siguiente:
*

ORDEN DEL DÍA:
a.V Consideración de los documentos delArt. 347, inciso 19 del Código de Comer-
"^„iSi

0rre
.
sr

?-
nd,entes al quinto ejercicioaneldo el 31 de diciembre de 1955.

.i,
í
!i„

Blecc,
.

on
.
de sindico titular y desindico suplente. v

»^D
.
eslgna

P
lon de doa accionistas, para

torio?
el aCta

* ~ El Dlr«c'

8 100 e.28|3-N» 355-v.5|4466
1

i- '..... . *• -*•• F- *• • *•
Inmobiliaria, Agropecuaria, Financiera

e Industrial
Sociedad 'Anónima

* a » ,.», CONVOCATORIA AASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
i. * .

c
-
on

I?ca 5.
los señores accionistas ala Asamblea General Ordinaria, oue si

fa
e^7ar

H
d et d,a 26 de abrí de 1956. i

ae Mayo ?*? oVa Be
?A 80cla1

'
A™nida

sigule/te
oflclna 411, para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
m..™S ,

ns
¿
dcraclon y aprobación de lamemoria, balance general, inventarlo ge-neral, cuenta de ganancias y pérdidas o

t«^i
E
Í
ecclon de íres directores por eltérmino de tre» años.

3o Elección d. sindico titular y «In-dico suplente por un año.

ru
* <,„PeBÍBn

f- 6̂n de dos accionistas pk-
\¿Lrma£ el act" de 1& asamblea,

-tfi *
Se recuerda a los señores acclo-

S..
te". 1»" deberán depositar sus accio-

Fa^mbVa'" """ a"teS de la feoha de
Buenos Aires, 19 de marzo 1956. ElDirectorio.

I 480.— e.23|3-N0 14.657-V.16HI56

INDUSTRIAS ELECTRO METALÚRGICAS
LIM, 8. A.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria aue se
celebrará el día II de abril Ae 1»5( a 1m

INALCO 8. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y de Representaciones
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores a AsambleaGeneral Ordinaria que tendrá lugar eldía 14 de abril de 1956, a las 11 horas.en la calle Reconquista 657. 1er. piso!para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, distribución de utilida-
des e Informe del sindico, correspondan-
5""ji .

segundo ejercicio vencido el 31de diciembre de 1955.
2» Elección por un año de cinco direc-

tores y de sindico y sindico suplente.
3o Retribución del Directorio.
4» Aumento de capital.
5» Consideración de los intereses acr'e-

aitados en cuentas personales de los di-
rectores.

6o Encuadramlento do los estatutos so-
5í
al

Sa-¿l??íro de las normas del DecretoNt L723I56 relativo al plazo de las pu-
blicaciones.
_ 70 Designación de dos accionistas para
tlnqar el acta. — El Directorio.

f 420.— e.21|3-N» 14.163-v.lSJ4)56
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Sociedad Anoirtma Industrial '

x Comercial
Ct&VuCATOKIA

De acuerdo con el articulo 21 de loa

estatutos. Be convoca a los aflore* ac-

ctonittas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día. 27 de abril

de 1956.- a la» 1» horas, en la sede so-

&L calle Iivalle N» 710, 5» piso B, pa

ra tratar la «guíente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, ,cuenI* **,***
nanclas y perdidas e Informe del «Indi-

co, correspondientes al ejercicio cerra-

do el íl de diciembre de I"»- '

..„
3» Remuneración del ««ectorip ysln-

dlco y destino a dar a ^« utUldades.
3» Fijación del Húmico de «rectales

ate compondrán oí Directorio y jjesis-

¿aelón de directores titulares y suplen-

tes y sindico titular y suplente.

".Aumento del- capital autorizado a
la suma de $ 5.000.00o. '

5« Modificación de los artículos 4» y
20» de los estatutos; _.—,

«.Designación dé dos »^o^s Para

firmar el acta. — Buenos Aires, mano
„ de i««. ^^^«s-vasu^

J O L U C A '
>

Sociedad Anónima Comercial, FtnaBeler»
c industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lee estatutos, se con.

voca a ios señores accionistas a Aaani-

¿Ua ueneral Ordinaria que tendrá lugar

el ala 3* ae .abril del corriente ano a

las iz horas, en la calle Cangallo «88,
primer p¿í>. departamento ••A", Capital

í'etteral, fara tratar «• siguiente,

1» Consideración de la memoria. inven_

tario. balance general, cuenta de ganan-

ctaa y ¿erolaia e informe del sindico,

corresponaienies al ejercicio cerrado el

"¿'¿SSSSIÍ'*.*'»*"¿«¿lo. Utular y

ÜVl

¿fK
C
,me

S
n
P
de
Ul

publicaClone. de cQn-

%*D^ado? de ^o"'aVetohlsta, para

ápwbar y llenar el acia Oe la asamblea,

"buenos'Alr.^»^.«¡5¡« fo»^,,

«IHCOFT' '_.
.

8. A- Inmobiliaria, Cotaercjal
y Flnaaclera

Nt 4.144
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas
;

*
Asamblea General Ordinaria para el dia

«de abril de 1956. a las once horas en

Sarmiento No 424. 6« piso, para conside-

rar el siguiente '

.ORDEN DEL DIA: . ,

X» Considerar la memoria. Inventario,

batanee general, cuenta de f"«"«a» T
pérdidas e Informe del sindico, corres-

pondientes al 14o ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1955.
29 Distribución de utilidades.
3» Designación da síndicos titular y

""Tq Considerar Plasos de ^««¿«¡•f
futuras, de acuerdo con Decreto ntimero

t *7
5?

l

Resolver la disolución anticipada de

ta
6Í
K
De

e
s1gnar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. . . ,,,.__.
Los señores accionistas .deberán depo-

sitar bus acciones o certificados banca-

?IoT de depósito de las mismas, hasta

tres ¿las antea de la fecha fijada para

la, asamblea. — El Directorio. .,.«.ta, hudw
t 420.— 0.1613-N» 13.595-V-914I56

«IWECO»
ISIDORO. WEIL T CÍA

8. A. Comercial e Industrial
Convócase a Asamblea Oeneral Ordina-

ria^parad 1» de abril de 1956, a las »

horas, en Espinosa 43.° * ORDEN DEL DIA:
1» Considerar la memoria. Inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e Informe del sindico ael ejerci-

cio cerrado al 31 de diciembre de 1955. >

2» Aumento del capital y adopción del

régimen del Decreto 1.79310.
3. Remuneración de directores.
4» Elegir directores y síndicos.

5» Designar dos accionistas para firmar

al acta.- — El Directorio. '

».,,«.**
$ 300. — 6.1513-N» 1S.478-V.9|4I56

I L D E
Sociedad Anónima. Inmobiliaria, Flnan-^^ dera, Indiistrlal y Co»»«I*¡2,._,.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA^^ CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 11 de abril a las 18

«oras en el local social. calle Defensa

137. ler. piso. Capital, pata tratar la

tfgulenta ^^ pEL
«. Consideración de la memoria

asnal. Inventario, balance sTenwai «»»•
' la de ganancias y pérdidas T*'»taimf»

del síndico, corresicndlentes al séptimo
ejercicio social terminado el 31 .de dl-

elembre de 1955. „,., . _
3, — Distribución de. utilidades. -

34 _ Remuneración del Directorio y
Bl

4.
1^ Elección 'de sindico titular y su-

Dlente. por el término de trn año.
P

5. — Aumento del capital sociaL,
(. — Nombramiento de dos accionista»

para firmar el acta. - Enrique Luis

feinzonl. presidente; Felipe F. Locatl, se-

v,
eretart0- »

' 420— e.l4|3-N»13.077-v.5|4|S6

JOSÉ K. VALLERO
Sociedad AnA-liua Comercial, Industrial
°

y financiera
CONVOCATORIA .....

«o convoca a los a«uores Accionistas a

la- A¿mb?ea oWrai Ordinaria, que teu-

drA lugar el dia 1* de Abrí» de 1958, a
Sa ti horas, e» el local social, calle Uu-

clSnaH 3***. para tratar ., siguiente:
"•"""" ORDEN DE/. DIA

i,\ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei actg.de la Asamblea.
2Í)r-£onsldcracion y aprobación de.'U

Memoria, Balance General, Orienta d*
Ganancias 3? pérdidas, Ihveatario e In-

forme del BÍndico. correspondientes al se-

¿\^o ejercicio conclnldo el 31 de Dl-

"^«tílDisfrlbulíón di ut.lldades.

T.)-Í ecVtón
C
de Directores »«««»£*

a efectos de la asistencia a laAsam-
blea. se rwuerdTa los accionUtaa lo dis.

2555, 3^»Jt^&ÜÜSk
3. M. ROSENBMJM
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ronvacase a los accionistas a la Asam-

blea G¿¿"Sl Ordinaria, que, tendrá lugar

.1 27 deT Abril de 195^ a las 1« ^"fi^e
Uoeto " GfrSFSSrSuZ

"suun"

lo Memoria, balance general, inventa•

titulares' y suplentes y Blndtco Utular y

^Designación dé dos accionistas para

"^¿.ÍÁSíi; ««*. H de 19«. ^ ^
M. ^«MJS^SKv" M.723-V.1MI5Í

Argentina", a Asamblea General Ordlna-
rU'paíaTel día 30 de abril a las 10

1

horas,

en el local social, calle Esmeralda nu-

mero 141 (Piso ,1»). para tratar la si-

guiente.
OR£)EN DEL DIA .

lo Designación de dos accionistas como
escrutadores y par* que, en representa,

clon de la asamblea, aprueben y firmen

el acta respectiva. //

2. Lectura y consideración de la me-
moria, inventarlo, balance general y cuen-

ta de ganancias y pérdidas, eorrespon.

dientes al 25» ejercicio social vencido el

31 de diciembre de 1955.

39 Distribución de utilidades.

4» Lectura y consideración del Informe

e
5t'Determinación del número de miem-

bros Ululares de que Ka de componerse

6
{. Elección de- directores titulares por

el término de dos afios, en el numero que
corresponda teniendo presente 1Q resuel-

to en el íranto anterior. ......
7» Elección de sindico titular y sindico

Bn
se

e,
poñe en conocimiento de los seño-

res accionistas que. para t ™ 1»* P"¡
te en la asamblea, deben depositar sus

acciones o un certificado de depósito de
ellas, en la secretarla de la sociedad,

hasta tres días antes, por lo menos del

tfiado para la reunión fArt. 33» d« los

estatutos). — Buenos Aires, marzo de
1956. — El Presidente. .,,.,..

% 600. — e.4|4-N» 968-V.2*l4[56

LABORATORIO BIOLÓGICO SAN JORGE
8. A. O. L F.

Entre Ríos 2144 — -Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 18 de abril próximo,

a. las 15 horas, para -
,

19 Considerar los doc«men
1
to5A?1

ul c)l
ta el Articulo 347, Inc. I del OHItMi
Comercio, correspondiente al 8er. ejer-

cicio, cerrado el- 31 de diciembre de 1955.

2» Distribución de utilidades.
3» - Elección de - directores, sindico T.

Sta
4?

1C
DeslfgÍa

n
c
t

loñ de dos ^onlstas pa-
r» firmar el acta. — El Directorio.

'V.'S'se, prevituo que para poder asis-

tir a la Asamblea, los accionistas debe-

rán depositar las acciones o un recibo del

depósito bancario de las ™«sm". *"»&
tres días antes del sefialado para 1»

Asamblea, en la Sedo de la Sociedad. —
El. Presidente-^ _ ;e 4||.Kt ,J2.V . 10¡4|5«

«LOS CALDENES"
Financiera, tomoblllaila. Comercial

c Industrial
Sociedad AnOnlma

ií» asaa .

,
• Convócase a los señores, accionistas a,

la^aííblea General
K
Ordinariai

que se

celebrará el 30 de abril de "56. a- la*

18 horas, en el local social de la cali»

General ürqulzi. 141 para considerar el,

siguiente
ÓRr>EN DEI, jy^.

1» Conslderacidn. del inventarlo, balan-
pe zeneraL cuenta, de «rananclas y peí-

QÍda»
e
,

n
d
r
isrribuclón de nulidades, memo,

ría o Informe del aeüor sindico, al »l a»

"^Aumenfo^e^-cnltal^autorUado a 10.

to
yí M

e
odl
d
flc?cito-de"los términos de la.

^"fíffln
8 enumero de directores r

ratificación ylo elección do directores.

5, Elecclói Se «maleo titular y slndl;

co suplente.

LAMERCO, 8. A. I. O.

La Bereontil Colchonera „
EAKABRÍA 2345 T. E. 60-11OT

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de abril «e 1966, a

las 22 horas en el local social, ubicado en

la calla Sanabrla N». 2245, para tratar

terlo balance general, .cuenta de 8¿anan-

clas y pérdidas e informe del sindico,

correspondiente al 4» ejercido termi-

nado el 31 de diciembre de 1955, y dis-

tribución da utilidades. ,
.

2« Remuneración al Directorio y sin-

dico.
, 3o Ele'cctón de directores.
4» Elección de sindico titular y suplente.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea; — El Pre-

sidente. ^ jM _ e 4[4.N, Sji-v.34|4|5«

6? Designación ae «u» •"i«""*?:™ ¡r~-VZ
suscribir el acU en representación de la

asamblea. - El Directorio. «,.,«
S 420.— e.4|4-N? 1.053-v.í4|415l

LA ADUANERA
S A. Comercial de Bcpresentaelones

y Despachos de_Aduana' CONVOCATORIA
Numero de BesUtro 4.501

Convócase a los señores accionistas a
la Asa^Mca General Ordln^ia que s¿ cej

lebrará el 30 de abril do ls&b, a las h
horas! en el local social do to sociedad.

Avda. Roque Siena Peña 788. para tra-

tar el siguiente __, ~T .ORDEN DEL DIA:
LANERA AUSTRAL, 8. A. . . I 1» Consideración de la memoria,^^

Convócase a loa señores accionistas a I C6 general, cuenta *»,»S5?
n
2fl .^ícol

Asimblea General Ordinaria para el día 14 I ataos, inventarlo e Wom» 5el
21

B
lfe d?í

de abril de 1956, a las 10 horas en ll lo- I correspondientes al ejercido al 31 ae ai

cal de Paseo Colón 995, 8» piso "D", pa-
| clembre de 1955.

jiian caá. SUSBÚRGEB
Sodedad AÍénlma Industrial y Comercial
° Buenos Airea

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea prdto«la d.

Accionistas paía el jg**AFvm&*£
17 horas en Cangallo 1621. Para wa*»r

eStB ORDEN DEL DIA: v

1, considerar memoria, balancd gene-

ral cuenta de ganancias y pérdidas, inr-

vMtarlo informe del sindico y dlstrlbu-

ítón de'utUldaoes del 4. ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1955.

I? ^e
,

c°c

r
icn

,0
d
,

e
,n

dÍre-ctor.a, titulare, y
suplentes, sindico y sindico »W>l*»t*

,

i» Considerar el aumento de capital

«OC
6.
,Ü
De

l
s
e
igna

í
r- Sok

00
2ccIonI.taa para apro-

"" luen^" Aires, marso 18 de 1956. -
El Dlrectortc, _ eMp.N(, 14.30,.va3|4l56

ra tratar el siguinete.
ORDEN DEL DIA:

.1. Consideración y aprobadón de la

memoria, balance general, Inventarlo,

cuenta de ganancias y pérdidas 6 informe
del sindico en relación a la parte del
ejercicio transcurrido hasta el 29 de fe-

brero 1956.
2* Distribución dé un dividendo provi-

2. *_ Designación de dos accionistas
para firmar d arta de la asamblea. —
Dr. Raymundc. J. P. Podertá, presidenta.

3 100. — ©.414-N» 956-v.l014¡56

/ ' LOWALIWO
8. A. comercial « Indmrtrlal
San Martín, F. C N. G. B. M.^

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria par el 14 de abril de 1956, a las 11

horas, en el local calle Corrientes N» 222,

tercer piso. Capital Federal, para tratar

d siguiente. „ _„.ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas. Inventarlo e Informe
dd slndiCOi correspondiente al ,déclmo-

«*T»»

JOSK CHAN 2ÍA 4 «a S. A.
' CONVOCATORIA,

«invócase a los Señores Accionistas a
Aa^bleaGeneral Ordinaria que se cele-

írard »1 día 14 de Abril de 1863. a^las
lkVy 30 horas en la sede social Cosquin

M, para tratar el siguiente: .

* ' V ORDEN DEL DIA -

1, Ratiflcadón Gestiones y manda-
to de Directores. -r «„».--.
Í^-Ratlflcad«n designación Sindico

fio 19o¡>.
a<¡ta a jnjoija doi

dU 6 de marso de 1954 y Actas de DI-

. "Sí^cJnsId'erSclón y «robadóá de los

documentos prescriptos por el- Articulo

347 del Código de Comerdo «rrespon-

olent» a los ejerc. cerrados eJ.-fÜ1 *]»
5*'

5 W121955. Distribución de ytlll4»4*»^
* 6* '" Adataclón articulo 22 del estar-

tnto at Decreto del Gobierno Provisional

da publicaciones para Asamblea; •

6r — Elección de presidente y" de di-

rectores, cuyo número'establecerá.
lj

Asamblea. Elección de Síndico^ Titular y
6uplente.

r)eslgnacl6ii „. oos a.jcíonlstas

presentes para que suscriban y aprueben

Sf Acta deTAsamblea.--.El Directorio.

"rota, Se previene a los' Señore* Ac-

cionistas lo provisto en el Articulo,23.

«br, depós!to
$

-t'clrado^e ^cdones.^

K O M F T
liftel.

fTnlirtnurtes de Calando» para HomoreaFaUHeamp
cONVOCATORlA

" Asamblea General Ordinaria
Komfy &A. C. e 1. comunica a los se-

fioTes accionistas que se ha^resuelto Ha-

mar a Asamblea General «^«""íf'.SS?
tendrá lugar el dta 11 de abril-de 1956,

1^ 18 fioras. en el local sito en la ca-

ñe General Orqulaa 8208. Capital Fede-

ral, pu-a tratar d siguiente temarlo,
raí. P«» ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura, conslderadón y aprobación

de U memoria, balance general •aven-
tario, cuenta de ganancias y ^Pifdldas.

dObudón de nulidades e Jfiorme dd
sindico correspondiente al 2» ejercicio ce-

rrado al 81 de diciembre de 1956.

» Elevación del. capital autorizado a

la suma de utas mülones de pesos.moneda
na

3,°ModifIcadón de los arUctOos cuarto,

décimo quinto y. dédmo octav. apartá-

is Apr-obaddn do las ««muneraciones

total percibidas por los señores dlrecto-

'lotí^nta di los «ddo. fijados a

to
.? DMfenwíón del síndico títular y sru-

pU
7,

t
D,

es
>

I°¿ia
,

dóñ
fi

%e do. accionista^.pa-
ra queT aprueben y, flnn«i d acta, de la

asamblea. -
g
m_¿5|ctoria.

ií$u_Tl0l415|

IfEUcdón uo tres directores titulares,

P
°8» mecdon de dndico y sindico suplen*

te por el término de un año. *,_.«_
4» Fijar la remuneradón de los direc-

tores- y sindico para el elerddo ven-

Cl
5?' Adoptar para los estatutos sociales,

el réilme? de, plazos «^«jííf11'

raciones ñor el Decreto - Ley i.7»¿|&s.
° W Deslinacfon*de dos «conistas para

aprobar y firmar d acta.^- El Directorio^

. LA FIRMEZA SOCTEDA» ANÓNIMA .

Comercial, Flnandcrae Industrial

Corrientes Wei-81-JBncnos Aire»
CONVOCATORIA _

De acuerdo con el articulo 11. de los

Estatutos, se convoca a lps Señ°res Ae-

clonlstas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el 25 de AbrH ae

W56. a las 11 horas en »» «n« t̂
rt
¿ÍS;mé Mitre 659, primer piso, para tratar

lo -te«l«.t.:oWM¡H DEI; MA:
Irt Consideración de los estados qu»

presSibS el articulo 347 del OW«oJ»
Comercio, correspondiente /• 1

,
e
,
lerclcI0

vencido el 31 de diciembre de
i

1955.

20 Retribución al Directorio y Sin-

dico.

del ainaico, corresponaien— — --

—

-¡¿z

sexto ejercicio finalizado d 31 de di-

ciembre de 1955.
2. Dlstrlbuclónu de utilidades.
3o Elecdón de sindico titular y suplen-

4,,_lslecloll ,ue „„^w..-. -

,

U
4?De»tenadón do dos accionistas P»'a Sindico Suplente

accionistas

8°)—Destino de las Utilidades.

4»)—Eleclón de Directores, Sindico T.

, IVA EffT"^"-1»* OAgMAUZACIOH
v ' 8'. A. A._ • ....

hfU*na.j!A ORDINARIA DB 1956

Ni do Registro 2.68»

PRIMERA CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que establece d ar-

ticulo 29» de los estatutos, *e c<2£°£a
a los señores accionistas de «La Esm».
raid» CapitaUradán. Podedad Anfelma

L A N A O O
Bodedad Anónima Comerdal, Industrial,

TextR e IndobDiarta
Se convoca a Asamblea General'Extra-

ordinaria, a celebrarse el día 14 de abril

de 1956. en lí sede social. caUe Lima 221,

a las 11 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

lo Resolver sobre distribución de un di-

videndo provisorio.
2o Designación de dos accionistas para

que' suscriban
? ¿«t 74^^2^4156

LA QUIRÚRGICA ABGENTniA
Bodedad Anónima, Comerdal • ^todustrial

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día «abado 14 de abril de 1956, a tos 12

horas, en nuestra sede Social, calle Ar-
cuénaga 1038, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA;
lt Aprobadón de to »e»°SlríB

,
5?i2l

ce, cuadro de ganancias y P*'*10^.,1"*

veptario general e informe dd sindico,

correspondientes al ejercido íeneddo el

21 de- diciembre de 1955.
2» Elección do directores.
8* Elecdón do sindico, «rular y sa-

^II^Remuneraelón al pirectork».
S» Bealixaclón pardal o total dd ae-

U
^t* Designación de *sm accionistas pa-

''sV'hac* presenta que. de acuerdo con ej

Art" N» 24 de los Estatutos, los señores

acclonistaV deberán depositar sus «clo-

nes ' o" el -certificado de depósito de. las

mismas, en un Banco, con una ^tWv^'
don n¿ menor de tres días a, la. fecha

«LA GESTORA"
8 A tomobWarla, Agiaaecunrla 7

Mercnntn
CONVOCATORIA

Se convoca a los tenedores *» deben-

tures de "La Gestora", S. A. I™obm«-
ría, Agropecuaria y Mercantn. a Asam-
blea di Debenturlstas que tendrá lugar

el día 25 do abrU de 1956. a las 9.3»

horasren el local de la calle Piedras 113.

4t "¿o, a efertos de considerar d sl-

en,eDt*' ORDEN DEL DÍA-
le Situación general de la erapres*

con relación a los debentures emitidos,

rescatados y sus Intereses, ^«..J
2Í Resolución de^ la asamblea «obro

medidas a tomar referentes al punto an-

te
8»°DesIgnadón de dos debenturlstas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota? Se recuerda a los tenedores ds

debentures lo, establecido en d art. 15t

del contrato de emisión. — Miguel Gu.
tlérrezC Fld.lcomtaario^ ^ ^^imi%

LAS TAPIAS.
8. A. Inmoblllarlt
CONVOCATORIA .

Convocase a Asamblea General Oro*»

nariV P«a el 37 de abrU de 1956. a ,las

U loras, en 25 de Mayo 489. 7« oteo.* ORDEN DEL DIA:
lo Condderaclón do la memoria. Inven-

tarlo, balance .general, cuanta, de sanan-
das y pérdidas. Informe dd sindico y
distribución de utilidades por d ejerclcl»

cerrado al 31 de diciembre fclMK
?». Elección de sindico titular r sa-
nta, t

_»'

> 3. Designación de dos acdonlstae oar*

\
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LA ASTURIANA S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 9 de los es-

tatutos sociales, se convoca a los señó-
les accionistas a la Asamblea General
ívd.

1
.
na

.
rla

.A'Íe tendrá lugar el día 27 de
S?*? d

! i

1
,
956

*» ,
a

.
las

.
XA horas en al loca'de la caUe Alslna 2934. para tratar el

siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

*», Lectura y consideración de la me-
ínorla. Inventarlo, balance general, cuen-
í
a
»
d
? Banancla« y Perdidas e .nforme del«Indico, correspondiente al cuarto ejer-

p c¿° £?I
rad

.° ei 31 do diciembre de 1955.
3» Elección de siete directores titulaEes por el termino de un afio.

».£„ felón de «índico y sindico suplen-
¡te por el termino de un nño.

a.793|
A
6
C
.°
e,mlent0 al D "Prato Lev numero

»-
6i„?eslgnaclon de dos accionistas pa-

itrZVn e
9
í

1

ac
e
trSentaC",D d* ,ft a8amb 'ea

Se recuerda a loa señores accionistas

?utn,
C0^0rme V art,cu»o 13 de lo* .su"

fc
U
í
os* _,Para Poder concurrir a la asam-

ll $'.i
de
*í

T
?n d0.Posltar las acción" enía caja de la sociedad, por lo menos tresm&r. f,,ad° °"a la^,

n
s^a

trl8
* ¿40 e.3|4-Nt 799-v.23i4|56

L. HDíTERMETER
sociedad Anónima Agrícola y Comercial

Registro 3.807
.

CONVOCATORIA
1, *?v°case a los señorea accionistas a
?«h m̂

ííí
ea

,.
Ge

?.
e,'al Ominarla que se ce-

?««?*£ el d,a 2g d.° abrl1 de 1956 a las
Í¿vL .

h
.°,
r
.
a8

f
n su

!
ocaa Vlllanueva 1355.Para tratar la simiente

ORDEN DEL DÍA:
*.Í1„

C
Sn ?í

d^racIon de la memoria. Inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-cias y pérdidas e Informe dol sindico, co-
rrespondiente al ejercicio terminado el 31de diciembre dé 1955.

2» Resolver sobre el dcRtlno de las uti-
lidades.

3» Elección de cuatro directores titu-lares por ún
. año, sindico y sindico su-

plente.
4? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.
.
S 300.— e.3l4-N» 790-v.23|4|5«

L.I.M.S.A.
La Industrial Maderera. 8. A.

Se avisa a los señores accionistas que
la Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria, se celebrará en la Avenida
Presidente Julio A. Roca 672, 4» piso, el
próximo día 14 de abril de 1956, a las
9 horas,

ORDEN DEL, DÍA:
a) Consideración memoria y balance,

cuenta ganancias y pérdidas, Informe del
sindico y proyecto de distribución de
utilidades.

b) Nombramiento de directores y sin-
dico, titulares y suplentes.

c) Aumento del capital social.
d) Programa de expansión de los ne-

gocios sociales.
e) -Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 120. — e.2|4-N« 546-v.6|4¡56

S de abril de 195N»

Íni!í?t
a

' Se "cuerda a lo, señores acclo-
Síiíf.

8
í
qu
f par

.
a concurrir a la asamblea.

tít!?$
a deposlta' las accione? o el ce£«neado bancario de depósito, con tres

tJf„
de anticipación a la fecha fijada

26 Se i!.
m

!

1SmaV-r^?uenos ¿-l**3' ""«"o¿6 de 1956. — El Directorio
S 480. — e.2!4-N« 518-v.20|4|56

_ , . IiA LYS
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial.

Financiera e Inmobiliaria
a.oí™Ki

ase a los señores accionistas a

n"
a
?5,e¿ G

c
eneral Extraordinaria a rea-lizar.e el 25 de abril de 1956. a las 16

&«,«,? 5ff
- en el local social, calle SanMartín 233. para tratar el siguiente.

1. r, .
OI

í
DEN DEL DÍA-

.ri!.K
Des'^nación de dos accionistas paraaprobar y firmar el acta de la asamblea

zadn l£
ro
.
Pnt0

.
del

,
c
.

a
P,tal «oc'al autorf-

torlo
1.200.000. _ El Direc-

, __
I. 80 e.2|4-N» 615-V.6I4I56

LEGriKI
8. A. Financiera, Inmobiliaria. Comercial

e Industrial
_ . N. 6.333

.1 SffÍ9
eaBe \ Asamblea Ordinaria para'el día 25 de abril de 1956, a ia« 17 horas

ef slguTenfe
10 "• "" pIso)

>
par" &"£

ORDEN DEL DIA-
t=ít*„

Co
,
n

.

s,deracion de la memoria, Inven-
tf?« 'dí"^."'

6 K,eneral. cuadro demostré

sfndicfrnpfentel
8 m" c

'

tarío
' ""dlco y

an
3
rnh^t

S,e
i?.
ac,0n d

.
e dos accionistas paraaprobar y firmar el acta — El Directorio.

I 360. — e.2l4-N» 548-v.20l4|56

XA MALA REAL ARGENTINA S. A.
(Cía. de Representaciones Marítimos)

N? Registro 1.419
Buenos Aires, marzo 26 de 1956.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

¡Asamblea General Ordinaria para el 27
¡de abril de 1956, a las once horas, en el
local social Reconquista 314, Buenos Al-
Tes, para tratar: *>

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de y pronunciamiento

obre la memoria. Inventarlo, balance ge-
neral y cuenta de ganancias y perdidas
y dictamen del sindico, correspondiente ai
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 19ao.

2» Determinación del número de miem-
bros que ha de Integrar el Directorio
<art. 9 -estatuto) y «lección de hastacuatro directores según corresponda, sin-
dico titular y sindico, suplente.

39 Distribución de utilidades y fijar la
remuneración del Directorio síndicos ti-
tular y suplente.

4» Designación, de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

% 408— e.2|4-N» 524-v.24|4|56

UTOPON BELLAVISTA
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
35 de Mayo 578, 3», Capital Federal
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de abril de 1956, \48
ri. noras en la sede social, 25 de Ma-yo 578, 39, para tratar el siguiente,ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos a
S,ne se reflore cl art- 347 del Código deComercio, por el ejercido cerrado al 31

Sdade •' y distribución de utl-

-„
2* «átiflcacldn de las asignaciones alos directores que desempeñaron activi-dades permanentes;
?• Elegir sindico titular y suplente:
49 Designar dos accionistas para fir-mar el acta. — El Directorio

I 10 e.2|4-N» 612-v.6|4|í6

* "LOS PEDERNALES»
Sociedad Anónima, Agropecuario,

industrial. Comercial e Inmobiliaria
Bartolomé Mitre 311
CONVOCATORIA

ni?. í"?*! a lo establecido en los esta-tutos sociales se convoca a. los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
?.
ar,a

»
p
.
ara eI d,a 27 de abril de 1956, a

üSJLa mi"
8

' en
,.l

a sede social, calle Bar-

.1 sigílenle? *"' PlS° *'• par* trataí

ORDEN DEL DÍA:
«.«íi. v. '.? y consideración de la me-inorla, balance general e inventario, ciien-

«T„
d

i

e
,.,?

a
!?
a,lcUs ^

P

érdldas e Informe delindico, correspondientes al ejercicio ce-
"t? »^,.?,

1 de diciembre de 1955.

les aít2
d
niÁ

C
f.
Cl
?
n do

J
08 estatutos «ocla-

* aW SlÍ?¿° '.íoumento de capital), y 10».

ta n-£*JÍ52
a
i?í
ón d

,
e d.°" acelonlstks, í*:»* Qu* (Suscriban el acta de asamblea.

.
LA FERHOLAJJA. S A

,™7 ,

"'-CO
F
N^CASilflA

Í--—

-

tuf£
f
aies, "i.ISSKSgSSS Z «SWK:to convocar a los señore. acc-onlstas a

h.ga
mb

e
e
i

a
d?«

en
1
e
í
a
i
°rd

."í
a?

'.
a

' W 'Sidra
ii^n w«. a 14

.
d
?

abrl1 de Í95S
. a las

lie 1 aís i!
e
J?.

el íf" 1 d0 la =a,Ié Lava-lle 1312, 4» piso, dto. B, Cao-tal Fede.ral. para tratar el siguiente

1. r. ,..
ORI

?
EN DEL ^A:

m»^ Cwn8ld
?
racl<

'.n 7 aprobación de lam
,o
m

»
0ria

i'

lnventarIo, balance general.

m« dtl
d
,tnf,

ananc,aa y Pedidas í lnfor:
SiS»

3
!?.!-.

nd,co
.
correspondiente al primer

de 1955.
termlnado el 81 de dlclembrl

?i
g'strlbución- de utilidades,

co su?le
C
nte.

n SlndlC° "tUlar y sInd|-

f I»™ií
es,

,

Erna5,02 de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea. — El Di-rectorio.
t 140.— e.2|4-N» 661-v.6|4|56

f?í °J
dl
?ar,a} Puo tundra lugar en nues-

íf ^}
0CU sfc1al

e ,9
a116 Rlvadavla N» 954,

r,.
d a .LA6 a

i»
rl
i
de 195«' a las 10 ho-ras, a objeto de tratar la siguiente,ORDEN DEL DÍA:

,!„ K«?
ctura y aprobación de la memo,

fi

a,
«.
ba

í
a
5
ce« cuenta de ganancias y per-didas t"íorme del sindico e Informe dela Comisión de Control dé los Valoresneníeos de los Títulos do "La Metro

-

S?^ÍÍJ
a
ó Compañía de Acumulación de

*l°„rro S. A., correspondientes al vigé-simo quinto ejercicio qu» termino el 31de diciembre de 1955.

l!
O'stnbuclón de las utilidades.

r„i üe
?
0Va

,
C
T
l0

.

n de 1& Comisión de Con
£o1 /" .í?

s flores Técnicos de los Títu-los de "La Metropolitana" Compañía deAcumulación de Ahorro S. A., mediantea e'eccón de trea suscriptoris de Utu-
irticn?» I«

con, P,a nía. de acuerdo con elarticulo 26 de los estatutos sociales.

in«o
E
i
ecco,

í„
de

x
CuatI'o directores Utu-

dVs ./«."", dlrector suplente, todos por
n?« «°=S; de acuerdo con las disposicio-nes estatutarias, y elección por un año
pfe¿t"

SlndlC0 tltular y nn sindica su-
5o Designación del mayor accionista

Sí^fíi
6

,
para

,
<»ue conjuntamente con e"

Een v fir
e
^r,

el
.f

ecr
f
tar,° "dacten, ip?ul-

?n 1? 5L
me

?.
el acta respectiva. — Mar-

wiÍ.
de

<!
1956 —

^

B1 Directorio.
~,zl

ota * Se "cuerda a los señores «celonistas que de acuerdo con el artículo 33

«•í,il?n
estatutos. deberán depositar sus

"nté. d«i
e
»H

8ec"tarla hasta tre" dfaíantes del fijado para la asamblea.
^ S 660 e.2.4-N» 647-V.2014J53

LA TRANSPORTADORA ARGENTINA
Sociedad Anónima

N« de Registro 1.313
Inspección General de Justicia

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 19 de abril de 1956, a las
11 horas, en su local de la calle 25 deMayp 616, segundo piso, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de lamemoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, Inventarlo e informe
del sindico correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1955.

2» Distribución de utilidades y filar la
remuneración del Directorio.

3» Elección
. de directores y síndico.

4* Designar dos accionistas para sus-
cribir el aeja. — El presidente.

t 120 e.2|4-N« 593-v.6|4|56

T,A LYS
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria e reali-
zarse el 25 de abril de 1956, a las II
horas, en el local social, calle San Mar-
tín 283, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

2» Consideración de la memoria, In-
ventarlo, balance general, cuenta de ga-nancias y. pérdidas e Informe del stndi •

co, por el ejercicio cerrado eí 31 da di-
ciembre de 1955.

3o Elección del Directorio.
4» Elección de un sindico tltular y un

sindico suplente. — El Directorio.
3 120.— e-214-N» 614-v.6|4|5l

LA ACÉTICA
ílvA.;,Jnau,,t^,n, y ComercialDECIMOSEXTA ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
a 5.* £onvoca a los señores accionistas a
2«? fl ih

a
-.i
Ge

.
ne

í
a
l,
0rd,nar,a Para el día

.SH
de

.
ab

.
rl

í
d0

?,
956

i,
a las 9 horas, en lasede social, calle Pasteur N» 211. par»tratar lo siguiente:

,. r,
.ORDEN DEL DÍA:

™ÍJL«
C

«°,
nslderac,

ín . y aprobación de la

d^S, .íi
a
/,.,n

,nventa
í
l0

• balance general.
ciaí

08?^-*?,

„

anual ?e la cuenta ganan-
S!*.*...

7
. Pfrd,das e Informe del sindico,correspondiente al 16o ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1955.

i? J?,,str
.
,buclon de utilidades.

3» Elección de directores.

.f~Ji«
eccIo

,
n ?e un síndlcc titular y unsindico suplente. » •»« # u«

j,„üí„
F

i'

,acMn
éf1 Precio de las acción-»»

f
ta

T,
,a asamblea siguiente.

m «!
Des ?nar,

d
.
os accionistas para flr-

to?ro
a asamble

- — El Dlroí-

| 360 e.2l4-No 6U-V.20I4156

LAURIA SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA ^^

Florido Nj'550 Bneno» Aire»
n„ ,^ CONVOCATORIA ^^

naíf» n»
a
f° i

a
.,
Asamblea General Ordl-

1.. fo
P
i?
ra el dIa 13 de abril de 1956,"alas 19 horas, en 3a calle Florida Nt eVoPara considerar el siguiente,

B 0l

ORDEN DEL DIA-

U^n^.r.Sblí; U conatlt«c>dn de

de'ms.
dBl 8,nd 'CO al 31 de

P
dicIembrS

píente
111000"5" de SInd 'co titular y so.-

S 100 e.28|3-N* 423-v.5'4|56

„,. ^ MERIBIONAL S. A.Financiera. Comercial e Industrial
r-„„.,x

N* de Inscripción 4.106

na?J
n
^reia

23
A
d
a
e
m
ab

e
r
a
i STÍSS ?&1

Vr'
e
oR%EN Êr£aai-

to 3
c
i
o
,r2TÍ9

p
5
o
5
,

:

dlente tí e^rci-

dlr:ct
N
o°re

a
s
b
y
l,

síñdi2os
y """"««c'dn de

3p Designación de dos accionistas mr.
ÉeTeral.

01 a°ta
- ~ Marfo «WwTcUrJctaS

* 300— 6.26I3-N9 J4.830-V.17|4|56

S A 5A™POnESTAI' ARGENTINA
ComííSí;.

M,,d"»,,^ y ExplotacionesComerciales e Industriales

m ni,.», CONVOCATORIAE Dlrtetorlo, de acuerdo con el articu-lo 24o de los estatutos convoca I in¡

católa
aC
Íl°

n
i
Stas

V,
en 'S™ cSnvo!catorla, a la Asamblea General Ordlna-

g
a
56

a
a fXiW hSra^

a
en
2í

e,
d
foc

a?S
fritar e?°Mi B— 'aSS "plVa

,. r,
.ORDEN DEL DIA:

í.H.^Consideración de ia memoria, ba-
'^"Sí^ ¡reneral. cuenta de ganancias vPérdidas. Inventarlo e informa del si/dlco. correspondientes al 259 ejercióla te?.m
,*n

ad
?M

el 8l de
,
dlclombri %.,*»%.'

%

í^fj?ii
lc,0

5 B0bre la Propuesta de dlrtri-

mrectorlo.°
ut,1,dadeB Que fo?mula el

termi«í,
6cyi,5n

.
de .tres directores por eltérmino de dos años en reemplazo de losque terminan su mandato.

«• Designación de presidente y vlce-

fZ
e
S íl»^

8 d
H
el D"-ectorio y fljadón de,a

í
dû ?cMn de sus mandatos,

plentf. ° de s,ndlco y sindico su-

~Jl fyaCd» ?e la remuneración del pre-

dclo
nt

i

e
9á6

d° 10S «"«-ectorespara el e!"-

d,|o P¿r
a
a
C,

e?etercfclo
e
T9
U
5?r

ra0"$n *" ^
o„« Seslg

.S
ac,on

.
de dos accionistas paraque suscriban el acta de la asamblea?

E,
B
DÍr

n
e°c

S
torVo\

eS
- " dB ™™ de 1S56

-
~

"Jíi?™
"CU

a^a
2!9

l

°d
a
e '¡SñE&d

¿
S
.£°:

n0
,„
qU

,
,a8 acciones deben deposl-

i
8
,*
80

. in, la- secretarla hasta tres díasa
a
nt
a
e
s"amblea

e
.

flalad0 Para ,a "alizaclón de

t 792— e.26|3-N» 14.893-v.20|4|56

«."liOOARNO»» ¡

Sociedad Anónima, Inmobiliaria, \ ;Comercial, Industrial y FinancieraNo Insc. Exped. N-0.470
Cap. Snsc. m$n. l.BOO.000

^ O .f
taso a accionistas a Asamblea Ordl-

?
ar

,

Ia P&ra el 20 &e abril de 1956, a las
9,30 horas, en Rlvadavla 2349, para cbn-
fíiwi'itT

documentación articulo 347 del
Snd&S.

C
5"l?I

c
.

10
' elección de directore"

m2r »°4= y de
l-
,
,
e,

?
a

.
r dos accionistas fir-mar acta. — El Directorio.

* 240— e.26|3-N?. 14.954-v.l7|4156

LA FELISA
1 Financiera, luinoblllnrta,
Comercial e Industrial, ti. A.

f N» 6^57
CONVOCATORIA

1» ¡SI a*
6 a

^,
los "ñores accionistas ala 3ra. Asamblea General Ordinaria acelebrarse el 20 de abril de 1956 a fit 11

man ílf
a
"á.

e
2i.

6
¿

l0Ca
í

d
.
e la ca"° ^cuí

sílulente. ^ PlS° a 6ÍOCtOS de tratar el

,. ^ .ORDEN DEL DIA.
f=ÍÍ„

Co
i?
s
,
ldoraclon de *a memoria^ inven-tario, balance general y cuenta do S-nancias y pérdidas al 31 de "ciembre^d;

15 FÍwíó^i del señor sindico.
.ir--í.

íacl0
/, .del número de directores v

reHo? 3
m
a
I

«Í
m

.

a d' ' «'«*»" t55?I¿ ,

suplefte
00 '60 de Sln<Uco t,tular T 8tod!co

bli
4
4c

C
íon'.8

de
s
r
o
a
c
<

Íal
,

es.
reí0rma térlD,n0 «u*

quV ?¿
Sc«6

el^%„a0
r
C
ep
D
reVe

a
n
S
ta
P
cfó
ra

de la asamblea. — El Directorio.
I 420 eJ3|3-N» 14.781- V.16I4I5S

-(V,„¿.¿í .METROPOLITANAcompañía de Acumulación de Ahorra .

\ .Rlvadavla 934.'1> Bueno. Aire..
. . .CONVOCATORIA '

gales v
C
«V.t?;*

C
°,n Ias

- disposiciones le-gaies y estatutarias, se convoca » in« «I«ores aeclonteta. ÍM.*X£&A^Sd£

. ««„. _ !<• '• C. S. A.

^BSe
C
n^

I
A?r%

b
,
,,n,,

e•,é?oT„
e^a,

.• l„t12. ASAMBLE
c
A
oi
GENERAL^RDINARLA

a .o°J?vi
Case a los señores accionistas a

20
Sa
íl

Dl
.
e^.Gei,eraL9rd'naria paía el dta

rVi °« a»?»
1 d6 y5 *! a las 1S horas, en

gufento '
a 6fectOS de tratar el si-

, _ .ORDEN DEL DIA:
Sl9

Consideración de los documentos ouo
l£"J«

e
n!L"",cul0 3"- Inciso 19 del Có!Igo de Comercio, correspondiente al 12o

1955? ° íenec,d0 el 31 Se diciembre de

i»J£r?>
e
!

S
.
,E,

í
ac,6n d9 áo* accionistas para

39 ¿riSml
ac

ií
a di la *samblea.

*

bl?ca&
Od,

d
,Ca

e
C
di?to1

lM PlaZOS Para »«-

slnd'ico!
mllneraC,<5n d0 1o8 dlrectores y del

6»: Elección de tres directores titulares

ífios?°
8Uplente P™ •» término de tris

„if».íaecc,on de síndicos titular y su-
DlreCtor

P
lSf

a el prox,ma ejercicio. L "ei

...'.I 420.— e.ííl».N«.2».v.l7,W156

_ , •. .
LONGvlE

Sociedad Anón, comercial e Industrial
Libertad 73)

CONVOCATORIA
„=í;?,

acuerdo con el articulo 21 de losestatutos se convoca a los señores accio-nistas a la Asamblea General Ordinaria!
2 i«.

t0n
n
lr
»« u

UKar 0l 12 d0 abrU de 1956;
5«ii» iS^

30
A
hora8

• e
?,

el loeal caUe Can-
il «k^Í?' ** 9 .

pl80' Capital Federal, conel objeto de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1* Considerar la memoria, inventario.

SíidM?.
eenera,i c2 e

.
nta de Sananclas ypérdidas, informe del sindico y distribu-ción de utilidades, comprendiendo la mis-ma, en particular, la retribución al sln-

»wJ.i,.
co

.

rrcílDOndle
,
nte al décimo sfipumo

de Í955
terminado el 31 de diciembre

.29 Retribución de directores de acuer-

estatutos?
art,cul° "• lndso b) de los

!. £,
íecc

,

ldn *? sindico titular y suplente^
4» Elección de dos aclonlstas para fir-mar el acta de la asamblea.

.=.„í,' Pa
^
a tener repreéentaclón en laasamblea, los señores accio»istas debe-rán depositar sus. acciones o recibo da

SSKIhÍS bancario. en las oficinas de lasociedad, calle Libertad 731, Capital Fe-deral, hasta tres días antes de la fechalijada para la reunión, de acuerdo con
el artículo 24 do los estatutos. — El Di-rector lo.

w „ o
5
J°.

e.l5|3-N9 13.462-y.6|4|5«
'

Nota 1 Se deja constancia que por error -

áf.,
lm

,
pr

S
nt
f '

figuro e1 art. 3. en form
SÍSÍhS

1
*. d

i

e ,a
J
actu

?í" «ue es la que corres-

•

ponde a los días 15. 16 . 17, H y 20|3|56.

_ LA RlOJANA
Compañía Comercial ludastrla] S. A.CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas aAsamblea General Extraordinaria, queise celebrará el día 18 de abril de 195Í,

S.i. «« h0^a8
• en Bl local social, calléSalta 638, para tratar el siguiente

, „ ORDEN DEL DIA.
'

r„ ,o
Des

J
enac

!

0D d0 dos accionistas pa-a
9„
red

.
actar

,
el act« y firmarla.

*

..l Vonltderaclon del informe del Dl-
«*í?.rí?A

de
-la, sociedad acerca de la re-

J
a
»£

a
K
C
i

lon deI act,vo dispuesta por la
5f

m
,

b
!
ea ^eeneral extraordinaria del 31de diciembre de 1954.

nBVit
C
.
on

?i
de

T
aclon

^
<1e los Informes de los

?««£?„ í^n'cos designados por el Di-
in,»° í d

,

e la sociedad acerca de loa va-lores de los bienes a revaluar
4« Determinación precisa y exacta de'

re
S
vafu

U
a
b
c
r
.°ó
8
n
*" aCt,V° Metidos Tor !l

'

•os^oW.^^^^
d
a
si

re
,
V
,«S2

cl<5n de cada uno de los rafirífdel activo afectados Por ella.

a»V<¡
Determinación del destino que se

5
a
fn»„

a
iA

excedente proveniente de la! re-

torio
QUe 80 efectfl6

- - El Dlxil.,

* 480— e.21|3-N» 14.249-v.l2|4|5í

s a w
1^ p?MERCIAL TÉCNICA

». A. Industria], Comercial e Inmobiliaria
_ Registro N9 5.172

•»»»«

A„e_c.

onvoc
.
a a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el díl13 de abril de 1956 a laB 16 y 20 hor«

mero" 9
8
8
e
i
dO

3
E
er

0,
l!l.

Avenlda de Mayo°ntf:
guíente, ' P ^ para tratar la 8l -

,« « .ORDEN DEL DIÁ:
taí?n

c?ns'deraclón de la memoria, inven-tarto y balance general, cuadro Se ía-n
o,1

c
J
as y,p6rdidas e informe del Sindicaco

f
J|spondfente al ejercicio vencido el 31-

»o?L
EÍ

!

e
í
erm|naclon del número de dlrec-

Í°
ir
e8
^
pa

.
ra el Próximo ejercicio y ¿lee-

dir
3
e
9

ct
D
o
e
re
e
s
r,

y
,,

y|„!í,S
d8

>a ' retribución a

píente
1600'611 d° Blnd,co titular y su-

irma^
C^n^ ^ d

/„
do

.?..
accionlstaŜ P

r
ara«,T„„ f - " ue aoa accionistas 1

iork»
a° respectiva. — El Di
1420— e,19|3-N9 13.879-v.lQ|4|59

LA GANADERA DEL NORTE S. A.Comercial, . Inmobiliaria y Agropecuaria
a c » >m CONVOCATORIA SI°»*m'ala
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAPRIMERA CONVOCATORIA '

se convoca a los señores accionistas &Asamblea General Ordinaria pira el i«de abril de 1956 a las 12 bor'.IS 1*^*5
Sarmiento «43 oficinas 7301738,



BOLETÍN OílCIAIí— Sección. Avisos Comerciales y Edictos Judiciales —Jueves 5 de abril de 195b 49

ORDEN DEL DÍA: J

lo Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e Informe del sindico Corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1955;

2» Elección de sindico titular y su-
píente;

3» Fijar la remuneración del sindico.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 360.— e.2U3-N9 14.239-V.12|4|56

"LA MARIA ELENA"
Soclednd Anónima, Inmobiliaria

Flnnnclero, Comercial e Industrial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 11 de abril de 195$, a las
19.30 horas en el local de la calle San
Martín 627, piso 2». ese. "B". para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas. In-

forme del sindico y distrlbuci6n de uti-

lidades correspondientes al -primer ejer.
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1955.

2* — Fijación del número de directo-
res titulares y suplentes y elección de
los mismos. Elección de sindico titular
y suplente.

Sí — Modificación de los plazos y pu-
blicación de convocatorias a asambleas,
(Decreto No 1.793156).

4» — Designación de dos accionistas
para firmar el actt — El Directorio.
Hotai — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo al artículo 99

de los estatutos sociales, deberán depo-
sitar sus acciones tres dtas antes de la
asamblea.

I 600.— 0.14I3-N9 13.158-v.5|4|5«

LABOItATOIUOB VASENOL, S. A<
1. O. y F.

CONVOCATORIA A '

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que sé efec-
tuará el día 13 de abril de 1956, a las 15
boras en la sede social, calle Su 'pacha 576.
primer piso para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, Inventario, balanc* general,
cuenta de ganancias y pérdidas e Informe
del sindico, correspondiente al sexto ejer-
cicio cerrado al 31 de agosto úf- 1955.

2» Consideración y aprobación por la
asamblea de las actuaciones del Directorio
durante el ejercicio.

8» Elección de nuevos miembros del DI.
rectorlo por el término estatutario en rem-
plazo del actual Directorio cuyo mandato
finaliza.

4* Elección de un sindico titular y un
sindico suplente para un nuevo periodo.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea conjunta-
mente con el señor presidente

Notat Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la asamblea es
necesario que hayan depositado en la caja
de la sociedad, tres días antes del señala-
do para la asamblea sus acciones y cer-
tificado bancarlo que acredite su. depó-
sito. 4- El Directorio.

$ 540. — e.l6|3-N» 13 543-v.9|4|56

Se previene a los señores accionistas
que para concurrir a la asamblea, deberán
depositar sus acciones en el local de la
sociedad o bien un certificado que acre-
dite su depósito en una institución ban-
caria. tres días antes del fijado para la

reunión. — Buenos Aires. Marzo 28 de
1956. Dr. Rogelio A. Galarce, presi-
dente. -

^ 160.— e.4|4-No 1.025-v.lO|4|56

M. TELESON E HIJOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA

Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

WARNES 003 - Buenos Aires
Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 30 de abril de 1956 a las 19.30

horas; en la sede social, calle Warnes 963,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

memoria, Inventario, balance •
general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del «Indico, correspondientes al pri-

mer ejercido cerrado el 31 de diciembre
de 1955.

2» Distribución de utilidades.
3» Determinación del numero de direc-

tores para el nuevo ejercicio y elección
'de los mismos.

4t Designación del sindico titular y
síndico suplente por el término de un
año. ^

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 420.— e.4|4-N9 8S6-V.24|4|56

METAL ESMAI/Í S. A. I. C.
Com. Rlvndavln 4038

Avellaneda
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para al día 28 de abril
de 1956 a las 17 hs., en Comodoro Riva-
davla 4038 (Avellaneda) para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar les documentos que .cita

el art 347. inc. 1 del Código de Comercio,
correspondientes a su primer ejercicio.

2o Elegir directores titulares y su-
plentes.

8» Elegir sindico titular y suplente.
4o Designación de dos accionistas pa

ra firmar \el acta. — El Directorio.
% 300.— e.3|4-N» 806-v.23|4|56

Directorio.

dlco.

Com.

de
a

'M'

M. ROYO S. A.
Ind. Inmob. y Flnanc.
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, y
acuerdo a los estatutos, se convoca
los señores accionistas a Asamblea Ge'
neral Ordinaria a realizarse el día ' 13
de abril de 1956, a las 10 horas, en la
calle Perú 277, 4» piso, a fin de consi-
derar el siguiente S

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1955.
20 Elección de cuatro directores titu-

lares y un director suplente por 2 años.
39 Elección de un síndico titular- y un

síndico suplente.
'4« Elección de dos señores accionista*

para firmar el acta de^ta asamblea.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. —

El Directorio. , . ' _
t 140.— 6.3I4-N9 766-v.9|4|56

MERCURIO SOC. ANÓNIMA
Comercial, Inmobiliario, Industrial

y Agropecuario
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Ar-
ticulo 10 de los Estatutos el Directorio
convoca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se efec-
tuará el día 14 de Abril de 1956, a las
11 horas en el local social, calle San Mar-
tin N9 679 Capital, para tratar el si-

guiente: '

ORDEN DEL DÍA:
1») 'Elección de Secretario, de acuer-

do a lo dispuesto por el Articulo 11* de
los Estatutos.

2») Consideración de la Memoria 'y

aprobación del Balance General, Cuenta
de Ganancias, y Pérdidas, Inventario e
Informe del Sindico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de Diclembr» de
1955. -

8« Elección,de Directorio.
4») Elección de Sindico titular y Sin-

dico suplente por él término de un año.
5?) Modificación de Estatutos en su

Art. 10?, ajustando a las disposiciones
legales vigentes los términos de las pu-
blicaciones para Convocatoria a Asam-
blea. . ...

69) Designación de dos Accionistas pa.
ra firmar el acta respectiva. — Buenos
Aires, 23 de marzo de 1956 — El Di-
rectorio.

. . ,NOTA: Los señores accionistas que de-
seen tomar parte de la Asamblea debe-
rán- depositar sus acciones o el equiva-
lente recibo de depósito de las mismas
en la Caja de la Sociedad, tres días an-
tes del fijado para la Asamblea (Art. 139

de los Estatutos). .«,.,-
$ 320.—e. 4|4-N9 925rV.13|4l56

«MIDLANDTEX»
Sociedad de Industria
Íde Comercio, S. A.
ORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a rea-
lizarse el día 25 de abril, a las 18.30 ho-
ras, en la calle - Pudras 137, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designar dos accionistas escrutado-

res y para que suscriban el acta..
29 Consideración y aprobación de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias 3t pérdidas e informe del
•Indico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1955. .

8o Determinar el numero de directores,
'49 Elegir directores y síndicos titular

/.suplente.
.6» Fijar retribución a los directores ge-

rentes y- síndico.
'69 Modificación del art. 19 de los M-

latutos sociales.

MONTE GRANDE
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 12 de abril de 1956. a las
18 horas, en Sulpacha 58, piáo 19, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de los do-

cumentos que prescribe el art. 347, Inc.

19), del Código de Comercio, correspon-
dientes al tercer ejercicio, cerrado el 31

de diciembre de 1955.
2« Aumento del capital autorizado (art.

3o estatuto social).
39 Elección de miembros del Directorio

por un año.
49 Elección de sindico titular y su-

plente por un año'.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — *!1

Directorio.
$ 120. — e.2|4-N9 502-v,6|4|56

M B T E O R
Establecimientos Metalúrgicos

Sociedad Anónima. Industrlul y Comercial
(N-4.035)

' CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-
tas a Asamblea General Extraordinaria.
Sara el día 12 de abril de 1956, a las 17.30
oras, en Reconquista 336. para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA-

lo Ratificación de la forma do convo-
catoria de esta asamblea.

29 Reforma 4e los estatutos sociales.
.39 Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.
Notai Se recuerda a los señores accio-

nistas 'que, de conformidad con las dis-
posiciones estatutarias, deberán depositar
en la caja social sus acciones o un cer-
tificado de su depósito bancarlo, por 'o

menos con tres días de anticipación. —
$ 120.— e.2l4-N9 «77-v.«l4l56

MASSALIN & CELASCO
Sociedad AnOnlma Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase, en primera citación a los

señores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria para el día 14 de abril de
1956, a las 11.30 horas en el local social
México 3486, para tratar la siguiente.'

ORDEN DEL DÍA:
19 Distribución y pago de un dividen-

do extraordinario.
29 Considerar los términos del decreto

del Poder Ejecutivo Nacional N9 1793 del
31 de enero de 195$.

' 39 Designar dos accionistas para firmar
el acta y registro de asistencia.
De acuerdo con el artículo 869 del es-,

tatuto, los accionistas deberán depositar
sus acciones «a la caja de la sociedad.

con tres días de anticipación a la fecha

fijada para la asamblea.
Buenos Aires, marzo 23 de 1956. - El

S 14o!— e.28|3-N« 313-v.5|4l56

MILLAOO
S. A. C. F. I. I.

Eitibujes - Lanchaje»
T. E. 33-5801
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General or-

dinlrii para el día 14 de abril de 1954

a las 11 horas en su local de la cana

Leandro N. Alem No 410, para tratar el

siguiente. ^ Q^ mA .

19 Lectura y aprobación do la menu-
da" ¿ílance general, cuenta de ganan

lila y pérdidas, inventarlo e informe de.

sndlío. correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 31 do diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades.

Ü Remuneración a los=dlrectores y sln-

4?° Determinación del número de
,
los

directores y su elección por un ano.

5o Elección del sindico titular y su-

"^Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta en representa-

ción de 'a asamblea. .,,

Buenos Aires, marzo 23 de 1956. — /a

Directorio.
J ^ _ &ag|3.N, 36S .V .5|4|56

MAB.FINANCO j
a A. Comercial, Financiera y Mnrltlmu
"•

Agentes Marítimos
Dlr. Tel. Scsosorma»
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de abril de 19s6 a

Eui 10 horas, en su local social de la

¿"le Leandro' N. Alem N9 410. para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y aprobación de la memo-
ria &ü?ance

a
general, cuenta de ganan-

cias "pérdidas, inventarlo e Informe del

¡indico, correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades.

30 Fijación de honorarios a dlrectfjres

7 ¿^Determinación del número de lo»

directores y su elección por un -año.

69 Elección del sindico' titular y su-

"'lí^Deslgnactón de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta en representa-

ción de la^s^bUa^-E^Dlrec^Ho.^

METALÚRGICA 1NDARBAL
;

Sociedad Anónima Comercial e Industria»

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a lds señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrara el d<a 24 de abril de 1956. en

el local de la calle Bolívar Nt 177, 1»

piso, a las 19 horas, para tratar el sl-

BU,ente
• ORDEN DEL DÍA:

, ,
'

19 Consideración de la memoria, inven-

tarió: balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-

rrespondiente al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades.

39 Elección del sindico titular y sin-

dico suplente por el término de un ano.

40 Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.
Notni Las acciones deberán sor depq

sitadas en la sociedad hasta tres días

antes de la fecha fijada para la asam-
blea, - f 4

° lrlctOerl2O3| 3.N9 367-V.19|4|56

MICHELIN
S. A. Arg. de Neumáticos

Poseo Colón 1318 — Buenos AlrM
Numero de Registro 3.030

CONVOCATORIA
~A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el art. 24 de los esta-

tutos sociales, el Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 27 de abril de 1956. a las diez

horas en el local social calle Paseo Co-

lón 1318 de esta Ciudad, para tratar el

siguiente.
orden del m^

le Modif'caclón de los artículos prime-

ro tercero, décimo primero, décimo quin-

to' Inciso m) del décimo séptimo, vigé-

simo sexto, trigésimo y trigésimo pri-

mero de los estatutos sociales.

29 Consideración de la situación crea-

da a la sociedad con motivo de la resci-

sión de su contrato de licencia, de la«

medidas tomadas por el Directorio y au-
torización eventual a éste para adoptar
otras que se consideren convenientes.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Notat El Directorio recu-rda a los se-

ñores accionistas que, para poder parti-

cipar a la asamblea, es necesario depo-
sitar en la secretaría de la -odedad con
tres días de anticipación l- s acciones >

el certificado de depósito de las misma»
a fin de retirar el boleto de entrada en
el cual constará el número de votos que
les correspondan.
Buenos Aires. 21 de marzo de 1956. —

Bl Directorio.
J 720.— e.27l3-No 57. v. 2314156

MUflOZ SAUCA
' Inmobiliario. Comercial y Financiero

Sociedad Anónima .

CONVOCATORIA
De acuerdo con los estatutos.- el Direc-

torio convoca a los señorea accionistas

a la Asamblea General Ordinaria,' para
el 19 abril próximo a las 15 horas en el

local Perú 631, para tratar.
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuadi» demostra-
tivo de ganancias y pérdidas • informe
del sindicó, correspondientes a' segundo
ejercicio, terminado el 31 de diciembre
de 1965.

-

2* Distribución de utilidades.
39 Elección del Directorio.

' 49 Elección de sindico titular y sindico
suplente.
59 Elección de los accion-ftas para
aprobar. y firmar el actí de la asamblea.

— Buenos Aires, marzo 1$ de 1956. —
El Directorio.

$ 360 e.23|3-N9 14.768-V.16|4|5Í

MAUYPIBRA
Financiera, Inmobiliaria, Industrial j

Comercial
Sociedad Anónima

(Ejíd. 5.003)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la -6» Asamblea General Ordinaria para
el día i3 de abril de 1956 a las 17 y 30
horas en el local social de la calle La-
valle 1171, 80 piso, a efectos de tratar el
siguiente

OitirSN DEL DÍA:
lo Consideración del inventarlo, memo-

ria, batanee qeneral. cuenta de ganancias
v pérdidas al 31 de diciembre de 1955 y
el informe del sindico.

29 Reducción plazo de puDllcaclon y
eventual reforma de los articulo» 23 y
25 de los estatutos.

30 Determinación del número oe direc-
tores v elección de los mismos.

4» Elección do sindico titular y sindico
suplente.

60 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio. _..,-.

* 420.— e.26l3-N« 14.962-V.1714|56

' MÚLTIPLAS
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual. Que tendrá
lugar el día 14 de abril de U56, a las
10 ñoras, en .el local de la sociedad, calle
Ella 456. Capital Federal, para tratar
la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1955.

29 Elección de sindico titular y sindico
suplente.

39 Fijación del número de los directo-
res, elección y remuneración de los mis-
mos.

49 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea.
Se recuerda a los señores accionistas lo

dispuesto en el articulo 149 de los esta-
tutos, a los efectos del depósito de ac-
ciones. — El Directorio.

e.22|3-No 14.407-V.28I3I66
e.2|4-N9 14.681-V.13|4|56

METALÚRGICA EXPORTADORA ESTA.
UOUNIDENSE DE LA ARGENTINA S. A.

N9 4tl03
CONVOCATORIA .

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 18
de abril de 1956 a las 11 horas, en Avda.
R. S. Peña 567. Escr. 217, para tratar la
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la memoria,' inventario,

balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas y dictamen del sin- -

dlco, al 81 de diciembre de 1955;
20 Elegir directores y síndicos y fijar

remuneraciones;
39 Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio. — E. Carpenter, vi-
cepresidente en ejercicio.

S 180 e.22l3-N9 14J30-v.l3|4|56

MDDLAND COMERCIAL SOC. ANÓN.
N9 5*00

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas á

la Asamblea General Ordinaria, para el
día 14 de abril, a las 10 horas, en la
calle Belgrano 990, para tratar la si-

guiente '

ORDEN DEL DÍA:
19 Designar dos accionistas escrutado-

res y para que suscriban el acta.
20 Consideración y aprobación del In-

ventarlo, balance general, memoria, '• cuen-
ta de ganancias v pérdidas e informe
del sindico, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1955.

39 Retribución de los miembros del
Directorio y del síndico.

49 Determinar el número de directores.
, 5o Elegir, directores y síndicos.

• So previene a los señores accionistas
que para concurrir a la asamblea, de-
berán depositar sus acciones en el local
de la sociedad, o bien un certificado qué
acredite su depósito en una Institución,
bancarla, tres días antes del fijado para
la reunión. ;

Buenos Aires, marzo 11 de 1956. —
El Directorio.

I 540.— e.l9!3-N9 13.726-V.10|4|56

MOLLA, S. A.
Comercial, Industrial. Financiera f

Inmobiliaria
Cangallo 867177, Capital Federal

ORDEN DEL DÍA:
Primera Asamblea General Ordinaria
Vt de abril de 1956. a las 12 horas
lo Consideración de memoria. Inventa-

rlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, al
31 de diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades y remune-
ración de. directores y sindico.

39 Elección de directores titulares y de
sindico titular y suplente.

40 Designación de dos accionistas para,

.

firmar el acta. — El Directorio.
t 300.— e.20!3-N« I4.009-v.ll|4|5í

FABRICA ARGENTINA
DE CAROS DE ACKRO E¡

INDUSTRIAS METALÚRGICAS .

MAURICIO SILIIERT S. A.
3 de Febrero 3802 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, primera
convocatoria, para el día 12 de abril de
1956. ' a las 17 horas, en el local social,
calle 3 de Febrero No 3802. para considerar

.

el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración y aprobación de la me- .

moría. Inventario, balance general . cuen- .

ta de ganancias y pérdidas, proyecto de
distribución, de utilidades e Informe del

/



50

Indico correspondientes al 13a ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1955.

3* Elección de las directores titulares,
según el número que determine la asam-
blea, por el término de un ano.

39 Elección de dos directores suplentes
por el término de un ano.

49 Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por un ano.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra, que aprueben y firmen el acta de la
asamblea.

Kotai Se recuerda a los accionistas •)
articulo 23g de los estatutos sobre depó-
sito anticipado de acciones. — El Di-
rectorio.

S 480— e.l5l3-N, 13.440-v.6|4i56

MKUINAU
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA -

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria ' para el día 10 de abril de 1931
a lab 11 horas en Moreno 1170

ORDEN DEL DIA:
1») Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta.
3») Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindica
correspondiente al quinto ejercicio, ter-
minado el 31 de diciembre de 1955.

3») Modificación del articulo 22 a los
efectos de ajusfarlo al Decreto-Ley N»
1.793156.

4») Elección de Directorio y síndicos.— El .Directorio.
Botai Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el articulo 22
de los Estatutos, deberán depositar «n
la sociedad sus certificados o el recibo
nanearlo de depósito de los mismos, bas-
ta ttes días antes de la fecha filada
para, la celebración de la asamblea.

S 540.— 6.1513-N» 13.414-v.6|4|56

HKFINSA 8. A.
Mercantil, Financiera e Industrial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el articulo 17 de los estatutos sociales,
se convoca a ios pesores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 12 de abril de 1956. a las
le horas; en la. convocatoria, en el local
social, calle Goncalves Díaz Nt 1100. pa-
ra tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
,1* Consideración de la memoria, balan-

ce general. Inventarlo cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al cuarto ejercicio cerrado
el día 31 de diciembre de 1955.

29 Fijación del numero de directores
y designación de los mismos para el
nuevo ejercicio.

39 Designación de síndicos titular y
suplente.

4» Modificación -de estatutos.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 360 e.l5!3-Ne 13.415-v.6|4|56

BOLgnS OFICIAL — gccctoc ATtsot COtñerelalM y Mieto* Itffiioteta -Jueves S de abril de 195\

". 2* Distribución de utilidades y fijación
de retribuciones.

39 Elección de directores y síndicos.
4» Adaptación del estatuto, a las dis-

posiciones del Decreto N9 1.723|56.
5» Designación de dos accionistas para

firmar
' el acta. — El Directorio.

t 420.— e.3l4-N9 735-v.23l4|56

NA.VEMAR, S. A. DE NAVEGACIONNOVENA
. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el día

12 de abril de 1956 a las 17 horas, en e!
local social calle Juncal 243, Capital Fe.
deral, para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informé del sindicó y
destino de las utilidades, correspondien-
tes al noveno ejercicio social, cerrado el
21 de diciembre de 1955. .

2» Elección de nueve directores titula-
res y tres directores suplentes por el
término de ' 3 años por terminación de
mandato del- actual Directorio.

3» Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por un aña

4» Adaptación del estatuto social al
Decreto 1.793156.

59 Designación de ' dos accionistas pa-
ra firmar eri representación de los demás
el acta de la asamblea juntamente con
las autoridades de la misma. — Buenos
Aires, 21 de marzo de 1956. — El Di-
rectorio.
Noto i Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar en la . caja
de la sociedad, sus acciones o el corres-
pondiente recibo del depósito de las mis-
mas en un establecimiento bancarlo, con
tres días de anticipación, por lo menos,
al señalado para la reunión (Art. »»).

f 180. — e.2|4-\« 610-v.6|4|56

1082, 89 piso, 1 Capital Federal, para tratar
el sigu:ente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cías y pérdidas e informe del sindico co-
rrespondiente al ejercicio fenecido el 31
de diciembre de 1955.

2? Elección de directores titulares' v su-
plentes.

39 Elección del sindico titular y sa-
piente.
40 Designación da dos accionistas para

firmar el acta. — El Diré, torio. .

3 300.— e.31i-No" 795-v.23l4'56

OMIXABI, SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera, Inmobiliaria, Industrial,

Agrícola y Ganadera
Nf 6.334

Convócase Asamblea Ordinaria el 23
4e abril 1956, a 17 horas en Sarmiento
930, 59 piso "A", para tratar siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos presertp-

tos art. 347 Código de Comercio, corres-
pondientes ejercicio 31 diciembre 1955.

2» Elección directores titulares, slridl-
co titular y suplente.

3» Adaptación art. 19 estatutos soda
les de acuerdo Decreto-Ley N9 L79S. dic-
tado por el Poder Ejecutivo Nacional con
fecha 31 enero 1956.

4» Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directoría

3 300. — C.214-N» 523-v.20|4J5l

r OKS HNOS. ét CU.
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial.

Financiera y Agropecuaria
Nt «¿31

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria & cele-
brarse el 13 de abril de 1956. 'a las 10
horas, en la sede social Rivadavta 1952.

y su-

'N »»

K1XANA So*. An.
Industrial. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 30 de Abril de 1956, a las 18 ho-
ras, en el local social calle Moreno 1724.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1* Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventarlo, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dicta-
men del Sindico correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de Diciembre de
12 55. -

2' Remuneración del señor Sindica
89 Fijación del número de directores
que compondrá, el Directorio y su elec-
ción conforme al Art. 10» del Estatuto.

4* Elección de Sindico titular y en
píente.

5*—Designación de 2 accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea.— El Directorio.

t 420.—».4I4-Nt 1.005-v.2414|5«

Jr v s 8 A
HUEVA IMPRESORA SUDAMERICANA

.... Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de con-
formidad con el articulo 21 de los esta.,
tutos, se convoca a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de abril de 1956.
en nuestra sede social, calle Bolívar 1616,
a las once horas, a fin de considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
. lo Consideración de, la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondiente al octavo ejercicio social,
vencido el 81 de diciembre de 1955.

2q Consideración del proyecto de distri-
bución de utilidades.

3» Determinación del numero de direc-
tores titulares y elección de los mismos,
por un periodo de dos afios.

4o Elección de tres directores suplen-
tes por un periodo de dos afios.

5»' Elección de síndicos titular y suplen-
te, por un ejercicio.
6» Designación de dos accionistas para,

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 28 de marzo de 1956.
NOTA: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el- articulo 23
del estatuto, deberán, para poder parti-
cipar en la asamblea, depositar sus ac-
ciones en Tesorería, con una anticipación
de ttes días a la fecha fijada para su rea-
lización. — F.l Directorio.

$ 729.— e.4l4-Nt 8ÍT-v.24|4|56

para tratar ia siguiente:
ORDEN DEL DIAl

"NUEVOS HORIZONTES" I 19 Consideración y aprobación de la
Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Agrope. i

memoria. Inventarla' balance general,
eoaxia. Comercial, Industrial y Financiera í cuenta de ganancias y pérdidas e Iníor-

AtAlPIf 534 • Buenos Airea |
ms °*1 sindico, correspondientes al cuar-

Registro 5358 I to ejercicio cerrado el 31 de diciembre
CONVOCATORIA do.J S5?-

Se convoca a los señores accionistas a ** Fijación de la retribución del Ol-
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el día 30 de abril de 1956. a las
16 horas, en la sede social Malpú 54, ter-
cer pisa Buenos Aires, a fin de tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce Sreneral, cuenta de ganancias y pér-
didas. Inventarlo e informe del sindico
relativos al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1955.

2» Elección del sindico titular y sindi-
co Suplente,' por el término de un aña

3» Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de la asam-
blea.
Arpad Alfredo Tauszig. Vicepresidente

en ejercicio de la Presidencia.
/ * 360— 6.214-N9 489-V.20I4I56

NOVEL
Comercial e Industrial Sociedad AnónimaCONVOCATORIA *

Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria, que se ce-
lebrará el día 18 de abril de 1956. a las
18 horas, en el local social, de la calleBartolomé Mitre 1133, para tratar 1¿ si-
guiente:

« „ .ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, Inven-

tario General, Cuenta, de Ganancias yPérdidas, correspondiente al Ejercido
cerrado el 31 d» diciembre de 1955 e In-
forme « del Sindico.

2» Fijación del número de Directores
1 elección de los mismos.

St Elección de Sindico Titular y Sín-
dico Suplente.

.
4t Designación de dos accionistas, pa-

ra que firmen el acta de asamblea. El
Directorio.

2360. — e. 2612-N» 14.878-V.17|4|56

"0"

rectorlo y sindico.
3f Aumento del capital autorizado.
4» Distribución de utilidades.
59 Determinación del número de direc-

tores .para el nuevo ejercicio, elección
de los mismos y fijación de sus cargos;

6» Eleeclón del sindico titular y sin-
dico suplente.

79 Reforma del articulo 139 de los es-
tatutos, sociales.

8* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 420— S.1913-N 13.800-V.10|4|56

BOBTIIAM WAIinEN ARGENTO!A S¿ A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
'Asamblea General Ordinaria que tendrá
tugar «I - 27 de abril de 1956, a las 11,30
horas, en Reconquista 657, 19 piso, para
tratar el ateniente

• ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la ' memoria. Inven-

tarla balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e Informe
del sindico, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1955.

O B Z A N fS. A.)
Inmobiliaria, Comercial e Industrial
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria pafa el día 14 de abril de 1956.a la, 10 horas, en Cerrito 782, 2t piso, pa-
ra tratar el siguiente

r ->~w v

-.'. a
ORDEN DEL DIA:

,
*• Ampliación del objeto de la So-

sledad y correspondiente modificación de
su nombre.

2» Reducción del capital social.
8»

.
Modificación de los estatutos. —

Buenos Aires, 28 de marzo de 1956 — El
Directorio.
Notni Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición' del art, 25 de los
estatutos a los efectos del depósito de
acciones. *

t 120—e.4|4-Nt 1.654-V.10|4J5I

.....
O B Z AW .(5. A.)

Inmobiliario, Comercial • Indn.-trlal
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de abril de 1956. a
las 9.30 horas, en Cerrito 782, 2f piso, pa-
ra tratar el siguiente

„ „ ORDEN DEL DIA:
le Consideración de la memoria,

Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico, correspondientes al ejercicio cerra-do el 31 de diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades.

»,I, Desl8-naclón de Sindico Titular y
Sindico Suplante por un año.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, — Buenos Airea. 28 de
marzo de 1958. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas ls disposición del art. 25 de los
•statutos a los efectos del depósito de
acciones.

f 120— <M|4-N9 1.051-V.10|4|5S

' OTTO GARDE S. A.
Indnzarial, Comercial. Financiera'_••• e Inmobiliaria

Juncal 10S2 - 8» T<lso — Capital Federal
Convócase a Asamblea - General Ordi-

naria de accionistas para el día 30 de
abril de 1953, a las 11 horas, en Juncal

o ai b o A
Sociedad Anónima

Financiera. Comercial e Inmobiliaria
Tanimáa 535 Buenos Aires

Avisa por IB días
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
ia Asanfblea General Ordinaria que ten-
drá lugar.el día 16 de abril de 1956, a
las 11.30 ha., en Tucumán 535, pala tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general. Inventarlo, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondiente al ejercido terminado el 31
de diciembre de 1955.

29 Resolver sobre el aumento del capi-
tal, de acuerdo al art. 49 de los estatutosÍa lo dispuesto por el Decreto 852 del
4-10-955.
39 Resolver sobre el número de miem-

bros que Integrarán el futuro Directorio,
por el término de un afio.

49 Elección de directores y sindica -

69 Modificación del articulo 139 de los
estatutos.
' 69 Designar dos accionistas para firmar
el acta.
Nota 1 Los accionistas deberán depositar

sus acciones o certificados bancarlos, en
la caja de la sociedad tres días antes
del fijado para la asamblea.

S 480.— B.21I3-N9 14.122-v.l2f4|56

O MEGA
Sociedad Anónima

Financiera. Comercial e Inmobiliaria
Taotmis 539 Buenos Aires

Avisa por 15 días
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria' que
tendrá lugar el día 16 de abril de 1956,
a las 13 hs„ en el local de Tucumán 535,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA: —
19 Modificación de los artículos 19, 39

y 49 de los estatutos.
Nota 1 Los accionistas deberán depositar

sus acdones o certificados bancarlos en
la caja de la- sociedad tres días antes del
fijado para la asamblea.

f 180.— e.21|S-N» 14.120-V.12IH54

/

-_ [

PITCBON T CÍA.
Sociedad Anónima Comercial e> Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 14 de abril
de 1956. a las I horas, en la sede social,
Alslna 1352, Capital Federal, para tratar
la siguiente, .ORDEN DEL DIA:

1«. Aprobación de la decisión del Direc-
torio convocando a asamblea dentro del
plazo establecido por el Decreto-Ley nú-
mero 1.793|56.

29 Ratificación de los actos del Direc-
torio en la gestión de su mandata

3t Consideración de los

7» Elección de sindico titular
dente,

8» Designación de dos accionistas para'
firmar el a?ta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los accionistas,

que deben dar cumplimiento al art. 12 de
los estatales para concurrir a la asam-
blea. — E! Directorio. , .

$ 180— e.4|4¿Nt 90S-v.l0|4|5«

«PROMESA". SOC. ANÓN. ->

Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que establece el ar-
ticulo 11 de nuestros estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a ia 3»
Asamblea General Ordinaria, que tendrá,
lug-ar el día 14 de abril de 1956 a las 11
horas en nuestro local de la calle Tino-
gasta 3S01, para tratar el siguiente -

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración de la memoria, ba-,

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico
correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre do 1955.

2t Ratificación de las tetrib aciones de
los directores con cargos ejecutivos en
la empresa.

3» Elección total' del Directorio.
4» Elección de sindico titular y sindico

suplente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El D1-'
rectorlo.

.

s
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder tomar parte en las
asambleas deberán depositar en la -aja
social con una anticipación no menor de
3 días al fijado -para la asamblea sus ac-
ciones o un- certificado bancarlo. — El
presidente.
.','",'

$ 160— e.4l4-Nt 94S-V.10I4156

«FETDET,"
Sociedad Anónima Comercial r Industrial
(Registro de la Inspección General da

Justicia N9 4.380). .

CONVOCATORIA
De conformidad con los estatutos, con-

vócase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria, a realizarse
el 30 de abril próximo, a las 20 horas,
en Callao 666. para considerar el si-
guiente,

ORDEN -DEL DIA:
lt Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1955. y orientación
futura de la sociedad.

2» Distribución de utilidades y hono-
rarios al Directorio y sindico. -

39' Determinación del número de direc-
tores titulares y suplentes y elección de
los mismos por un año.

4» Elección de sindico titular y sindico
suplente.

69 Designación de dos accionistas paraaprobar y suscribir el acta. — El pre-
sidente.

$ 420. — e.4|4-N» 992-v.24|4|56

PILUTZ HNOS. Y CIAi
- Sociedad en Comandita por Acciones

25 de Mayo 375 . Capital
CONVOCATORIA

Se convoca a los señorea accionistas- 11
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 12 de abril próximo, a las 18
horas en el local' social, 25 do Mayo 375.
4» piso, para considerar el -siguiente

ORDEN DEL DIA:*
lt Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general y cuadro de Per-
didas yganancias correspondientes al 1er.
ejercicio social cerrado el 31 de diciem-
bre de 1955.

2t Distribución de utilidades.
Sr Designación de síndicos (art. llt es-

tatutos).
4? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta. — Pl-
llltz Hermanos y Cía- Sodedad en Co-
mandita por Acciones.
Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder • concurrir a la
asamblea, deberán depositar ea la socie-
dad, sus acciones o un certificado banca-
rlo qne acredite su depósito basta tres
días antes del fijado para la"~ realización
de esta Asamblea.

í 60.— e.S14-N» 797-V.5H15Í

"FETROSIET" INDUSTRIAS
¡MECÁNICAS S. A.

Industrial y Comercial
Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para el
día 27 de abril da 1956, a las 9 horas,
en Lavalle Nt 1430, 7» pisó "B". Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, inventarlo e Informe del síndi-
co, correspondiente al quinto ejercido
cerrado el 31 de diciembre de 1955.

29 Remuneración al Directorio y sin-
dico y distribución de utilidades pro*
puesta por el Directorio.

It Elección d* un Director titular por
el término de tres años 7 de sindico
titular y sindico suplente por un año.

4e Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. - — El
Directorio.
Notat Se recuerda a loa señores accio-

nistas la disposición del articulo 16 de
los estatutos, respecto al depósito'' de
acciones.

ft 420.— e.3|4-Nt Í52-V.23U156

exigidos por el art. 347 del Código de
Comerdo, - relativos a los' ejercicios ce-
rrados el 3111155 y 3111156.

4t Distribución de las nulidades de
ambos ejercicios.

5t Consideración de ls remuneración
de los directores por sus fundones eje-
cutivas.

S» Fijación del número de' miembros
del Directorio y elección de los mismos;
fijación de la earantbt art 131 del Có-
digo d$ Comerdo,,

"PETROMBT" INDUSTRIAS
• MECÁNICAS S. A.

> Industrial y Comercial
Se convoca a los Señores accionistas,

a Asamblea General Extraordinaria, pa-
decimientos I ra d día 27 de abril de 1956 a las 9,30

horas, en Lavalle Nt 1430, 7t piso "B"%
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL-DLV
lt Reforma de los estatutos sociales

y en especial «rapreslón del articulo 21
y modificación" de los artículos 2.' t. 4.
5. 7, 12,. 1.4 .17, 18 y 22.

29 Designación, de las personas en-
'

cargadas de tramitar la reforma de es? .

tos : estatutos ante las, autoridades co-
rrespondientes: sus facultades.

89 Designación de dos accionistas pa-
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r» suscribir il acta de asamblea. — El
Directorio.

Notas Se recuerda a los señores accio-
. nlstas la disposición ael articulo 16 de
los estatutos, respecto al depósito de
acciones.

t «80.— e.8|4-N9 851-V.33|4|56

PECAL S. A. I

' Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 26 de abril de 1956, a las
18 hora», en Bartolomé Mitre 1834, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración . y aprobación de los

documentos del articulo 347 del C. de
Comercio, correspondientes al ejerciólo
.cerrado el 31 de diciembre, de 196*.

29 Elección de sindico titular v sin-
dico suplente.

3* Designación de dos accionistas ca-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 300 e.3|4,-N9 854-V.23I4166

P. L. RIVERO & CÍA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria del 13 de
abril de 1956, -horas 19. Avenida Boyacá
419, Capital Federal.

ORDEN DEL, DÍA:
19 Consideración documentos articulo

347 Código de Comercio al 31|12|19S5.
29 Distribución utilidades y retribución

directores y sindico.
3» Información accionistas de remune-

raciones fijadas a directores.
49 Información accionistas sobre au-

mento capital realizado.
69 Elección segundo vocal titular, art.

11 estatutos.
69 Designación dos vocales suplentes

del Directorio y sindico.
79 Designación dos accionistas para fir-

mar acta asamblea. — El Directorio.
t 120.— e.2i4-N9 697-V.6|4|56

PINTEHAB, S. A.
Inmobiliaria y Financiera

Corriente* 1132, 5» piso — Buenos Aires
CONVOCATORIA

De conformidad cen los artículos 33 y
26 de los estatutos, convócase a los se-
ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, que tendrá lugar enu sede social el día 16 de abril d» 1956,
a las 19,30 horas, para tratar v¡ si-

guiente, . .

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los artículos 4*, 5*, 11»,

14», 26», y 29» de los estatutos sociales.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en represen-
tación de la asamblea.
Notni Para poder asistir a la asam-

blea, los socios accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o el certificado de
lepósito bancarlo de las mismas, hasta
;res días antes del señalado para la
Lsamblea, entregándoseles el recibo co-
rrespondiente con la constancia de las
iccionea depositadas (art. ?4 de los e¿-
atutos). — Buenos Aires, 23 de marzo
le 1956. — El Directorio.

$ 140— e.28|3-N9 366-v.5|4|56

PATRICK, S. A. I. y C.
Estados Unldcs 304S — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Lsamblea General Ordinaria para el día
.3 de abril de 1956, a las 9 y 30 boras,
>n Estados Unidos 3045, Capital, para
ratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

arlo, balance general, cuadro lemostra-
ivo de ganancias y pérdidas e informe
[el sindico por el segundo ejercicio ter-
nlnado el 31 de diciembre de 1955 y
llstrlbuctón de utilidades.
2» Determinación del número de direc-

ores, elección de los mismos, elección del
Indico y sindico suplente.
3« Designación de dos accionistas para
Irmar el acta
Buenos Aires, marzo 23 de 1956.

31 Directorio.
8 .120 e.28l3-No 260.V.5|4|56

POLANAA
Sociedad Anónima Textil,
Industrial y Comercial

Registro N« 6.093
Convócase a Asamblea General Extra-
rdlnaria para el 13 de abril 1956, a las
1,30 horas en Alslna 1238, de esta Clu-
ad, para tratar siguiente, v

ORDEN DEL DÍA:
1» Distribución dividendo provisorio.
2» Ratificación procedimiento seguido
ara llamado a esta convocatoria.
3» Adaptación articulo 19» estatutos so-
lales de acuerdo Decreto Ley núme-
> 1793, del 31 enero 1956, dictado por
1 Poder Ejecutivo Nacional.
4» Designación dos accionistas firmar
tta. — El Directorio.

' $ 120 e.28l3-N« 896-v.5|4|66

P R O V I T A
Mledad Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera
Registro N» 4.244

•

1» CONVOCATORIA
De acuerdo con la resolución tomada
i la fecha por el Directorio, se convoca
los accionistas a la Asamblea -General
diñarla, a celebrarse el 23 de abril de
B
.
6, J1

I?.8 *£ boras, en el local de la calle
aipú 88, Ser. piso, para tratar el tí-
llente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, lnven-
rio, balance general y cuenta de ga-
melas y pérdidas correspondientes al
ercicio vencido el 81 de diciembre de
55, informe del sindico y distribución
i utilidades.
2» Elección de las nuevas autoridades
le formarán el Directorio, un sindico
:ular y un sindico suplente.
39 Designación de dos accionistas para
-mar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-
ntar sus acciones o un certificado de
Pósito hasta tres días antes de la asam-
ea para obtener el boleto de entrada
e determinará el número de votos que
j corresponde — Buenos Aires, 21 de
»rzo de 195«. — El Directorio.

8 600 e.26|3-N9 14.979-V.17|4|66

PHILIPS ARGENTINA S. A. DE
LAMPARAS ELÉCTRICAS X RADIO

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 20 de los estatu-

tos sociales, se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día viernes 13 de
abril de 1966. a las 17 horaB, en el local
social, calle Vedla y Avda. Forest, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio 19 de enero al
31 d* diciembre de 1955.

20 Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

39 Elección d© sindico titular y su-
plente.

49 Fijación de los honorarios de los di-
rectores y sindico.

69 Plazo de las convocatorias a asam-
blea.

6o Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 420.— 6.16I3-N9 13.468-V.9I4I56

'Q'

QTJEBRACHAI,ES fusionados
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el 25 de abril de 1956. a las 11 ho-
ras, en el local social Paseo Colón 221,
í« piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el act* de la asam-
blea.

2o Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das. Inventarlo e Informe del sindico co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre do 1955 y resolución sobre
la propuesta de distribución de utilidades
que formula el Directorio.

39 Elección de tres directores por el tér-
mino de dos años; de un director por el

término de un año en reemplazo defini-
tivo del director titular que renunció du-
rante el ejercicio; de un sindico y de un
sindico suplente.

4» Fijación de la remuneración del pre-
sidente y de los dir<"¡tores para el ejerci-

cio de 1956. .,.,,.
59 Fijación de la remuneración del sin-

dico para el ejercicio de 1956.
Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con las determinaciones
del articulo 24 de los estatutos, para to-

mar parte en la asamblea deberán de-
positar sus acciones o el equivalente re-

cibo bancarlo de depósito de las mismas
que Indique el número de orden de los

títulos respectivos, en la caja de la so-

ciedad. Paseo Colón N» 221, 2o piso, de
tunea a viernes de 14 a 16 horas, hasta
tres días antes del fijado para la asam-
blea. - El D'^°11

<'¿.
28|3 .I„ 289.V .1. 14156

QTJEBRACHALES ASOCIADOS DHL
NORTE, S. A.

' No S. 028
CONVOCATORIA

El Directorio, de acuerdo con el articulo
23 de los estatutos, convoca a loa seño-
res accionistas, en primera convocato-
ria, a la Asamblea General Ordinaria
-celebrarse el día 25 de abril de .956, a

las 15.30 uoras, en el local Paseo Colón
221, 109 piso, Buenos Aires, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración do la memoria, balan
ce general, cuenta de ganancias y ardi-
das. Inventarlo e Informe del slni'co, co-
rrespondientes al ejercicio terminado >1

31 de diciembre de 1955.
2» Elección del 1 irectorio por un uño

, 39 Fijación de la remuneración del ul
rectorlo para el ejercicio 1956 y del pír-
centele que corresponda a cada uno le
sus miembros.

49 Elección del sindico y sindico su-
plente.

59 Fijación de la remuneración del sin-
dico para el -ejercicio 1956.

69 Designación de dos accionistas parí»
suscribir el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 16 de marz de 1956. —

El Directorio.
Noto i Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artlcu. 26
de los estatutos deberán prsse tar sus
acciones en la secretaria de la sociedad
hasta tres días antes de la fecha d- la
asamblea, para obtener el ,oleto de en-
trada.

* 300 e.28|3-N9 290-v.l9|4|56

QUINTANA HTJZZIO Y CÍA.
Sociedad "Anónima, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el dia 25 de
abril de 1966 a las 11,30 horas en el lo-
cal sito en Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 995, 3er, piso "C". Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio vencido el
31 de diciembre de 1955. -

29 Elección de presidente, tres direc-
tores titulares, dos directores suplentes,
sindico titular y sindico suplente.

8» Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.
Para la asistencia se recuerda lo dis-

puesto por el art. 29 de los estatutos. —
El Directorio.

$ 100 e.28|3-N9 392-vJ|4¡56

ORDEN DEL DIA:
1<) Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico correspondiente ál 109 Ejercicio ter-
minado el 81 de. Diciembre de 1956.

29) Distribución de utilidades.
39) Elección de dos Directores Suplen-

tes por un año de acuerdo al Articulo 33
de los Estatutos, de Sindico Titular y
Sindico Suplente también por un año.

. 49) Designación de dos accionistas, pa-
ra que conjuntamente con el Presidente
de la Asamblea y el Sindico firmen el
acta respectiva.

Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas lo dispuesto en el Articulo 22
do nuestros Estatutos . que dice: "Para
tener derecho- a concurrir a votar en las
Asambleas los Accionistas deberán de-
positar en la Secretarla de la Sociedad,
con anticipación no menor de tres días
ai señalado para las Asambleas o bien
sus Acciones o bien un certificado que
acredite que éstas se hallan depositadas
en un Banco que funcione de acuerdo con
la Ley N9 12.156 y contra tal depósito les
será entregado un recibo que les servirá
de boleta de entrada a la Asamblea con
la respectiva constancia de las acciones
depositadas". — El Directorio.

$ 200.—e.4|4-N9 921-v. 10|4|56

RADIO MIOITEL 8. A.'
Materiales Eléctricos y Anexos
Calle San Juan N» 277312780

Buenos Aires
Nf 3680

CONVOCATORIA
Convócase a 'los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se celebrará
el día 14 de abril de 1956, a las 19,30
horas en el local social, calle San Juan
2786, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas correspondientes al
décimo séptimo ejercicio cerrado el día
81 de diciembre de ' 1955, e informe del
sindico.
' 2o Distribución de utilidades.

3» Elección por un año de tres direc-
tores titulares, un sindico titular y un
sindico suplente.

49 Considerar los términos del Decreto
del P. E. N9 1793 del 311111956.

50 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la axamblea. — El Di-
rectorio. — Hlrsz Ziichowlcki. presi-
dente.

$ 140.— «..314-N» 828-v.9l4|56

<R»

R O D R A P
Sociedad Anónima

Importadora, Exportadora, Industrial
y Comercial

Reconquista 533—Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, a cele,
brarse el día 27 de Abril de 1956 a las
18 horas, en nuestra Sede Social, ealle
Reconquista 533, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente:

R V R A L C O
. Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Agrícola
CONVOCATORIA

Se convoca a los sefttros accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
27 de abril du 1956. a las 17 horas en el
local de la Avenida Corrientes 378, 29
piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe dtl sindico, co-
rrespondientes al" ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1955.
29 Elección de directores titulares.
39 Elección de símiles: titular y su-

plente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Nota» Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido »o el Articuló 179
de los estatutos.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1156. —

El Directorio.
3 420— e.3U-NO 788-v.23¡4|56

R TJ R A L C O
Sociedad Anónlnuí Comercial,

Industrial y Asrrlcoln
CONVOCATORIA -

Se convoca a los señorct accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 27 de abril de' 1956, a las 17,30 horas,
en el local de la Avenida Corrientes 378,
29 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-
19 Modificación de los Arts. 39 y 6?

de los estatutos sociales; v aumento del
Capital Autorizado hasta rain. 3 900.000.

—

con facultad de la asamblea par» elevar-
lo a mín. 15.000.000.—

.

29 Modificación del Art. 169 de los es-
tatutos sociales, limitando los edictos a
las disposiciones legales y reglamenta-
rlas en vigencia,

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. '

Notnt Se recuerda' a los señores acilo-
nistas lo prescrlpto por el Art. 174 de lis
estatutos. .„-..»
Buenos Aires, 27 de marzo de 1866. —

El Directorio.
. 1 420.— e.3|4-N9 739-v.23|4|56

RESIDENCIAS, S. A. INMOBILIARIA
Registro N9 6144

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 13 de abril de
1956 a las 17.30 horas, en el local social.
Bmé. Mitre 4341448. para tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración de la me.
moría. Inventarlo, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1955: informe del sindico y
distribución de utilidades.

29 Elección de tres directores por tres
años, y síndicos titular y suplente por
un año.

«9 Reducción del plazo de los avisos
de convocatorias de asambleas, de acuer-
do con el Decreto-Ley N9 1.793 del 31IU56.

49' Designación de dos accionistas para
firmar el acta — El Directorio.

8 120.— 6.2I4-N9 M1-V.6I4I56

RHODIASETA ARGENTINA
Sociedad Anónima para la Fabricación
y Transformación de Rilados y Derivados

VIGÉSIMA PRIMERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria' para el día
26 de abril 4» 1956, a las 10 horas, en la

sede de la sociedad, calle Pasteur N9 211,
para tratar el siguiente-

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria. Inventarlo, balance general, de-
mostración anual de la cuenta ganancias
y pérdidas e informe del sindico, corres-
pondientes al. 219 ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1955;

29 Distribución de utilidades:
39 Elección de directores;
40 Elección de un sindico titular y un

sindico suplente y fijación de los honora
ríos del sindico titular:

59 Designar dos accionistas para fir-
mar el acta de la asamblea. — El Dl-
reotorio.

8 360— e.2l4-N9 608-v.20|4|56

ROSAMET
Establecimiento* Meinlúrgleo* Sonta Rosa

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 25 de los
estatutos, el Directorio convoca a los i

señores accionistas a la Asamblea Gene- \
ral Ordinaria a celebrarse el I i de abril
de 1956, a las 11 horas, en el ocal social,
calle Alslna 671, Capital para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos que

establece el art. 341, Inciso 1». de! Código
de Comercio, correspondientes a: ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1955,

2« Distribución o destino de ias utili-
dades y remuneración al Directorio y
ilndtco. H

39 Elección de directores y 'Índicos.
4» Adaptación de lo* estat-to* a los

términos del Decreto Ley N» 1.793136.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asaran ea.
Notnt Se recuerda a los señores accio-

nistas, el cumplimiento del irt. N9 30
de los estatutos sociales. — Buenos Aires,
26 de marzo de 1956. — El ("•rectorlo.

8 160. — e.2l4-N» I95-V.6|4|5B

RADIO UCOA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 13 de abril de 1936 a las 10
horas, en el local de la sociedad. Misio-
nes 48. a fin de tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de los documentos que

establece e. art. 347, inciso l del Código
de Comercio correspondiente ¡,1 ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 11:55.

29 Remuneración de directores.

... ,
Designación por 2 años . directores

titulares y directores suplentes
49 Designación por un año del sindico

titular \ suplente.
59 Designación de dos accionistas paraaprobar el acta. .'

Se recuerda a los señores accionistas
la prescripción del art. 9 de los estatuto»

8 140 c.2Si3-No 231~v.S\t\5iÍ

ItlbKRE*.* DK RU, KEtiH.), S. A.
Sociedad AnAnlmn

Comercial r Induxtrlal
N9 3.909

CONVOCATOU1A

a £í¡?Ki
dCBS£ a l0

.* 3e,"'°r«'s accionistas •»

Asamblea General Ordinaria nara el d.K
26 de abril de 1955. a ¡a» 9 hora* enPerú 375. 2. pi.,o. para tratar .P alguien.

ORDEN DEL DÍA:

ni* £°iot':?''
raclón del ««"entar-o. memo-ria, balance general, cuenta.de ganancia*

y pérdidas al 31 de dlclembr, de 1$55.proyecto distribución de utilid-de» e In-forme del sindico.
2» Consideración, reforma término pu-ollcacione» sociales.
39 Elección de un sindico titular y unsindico suplente. r
49 Designación de dos accionista* pa-ra
i!.
rmar el alta- — Buenos A'res. mar-zo 22 de 1956. _ El Directorio

3 360 6.28I3-N9 448-v.l9,4|56

R OC A It 1 A l S. A.
Inm. Ind. Com.

Convocará a Asamblea Ordinaria para
, « .« H de l956 en Gorostlaga 2340a las 9.30 hs.

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar memoria. Inventarlo, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
Perdidas e Informe del sindico al 311Í2
de 1955.

29 Distribución de utilidades y remu-neraron al Directorio y síndicos.
30 Elegir nuevo Directorio y síndicos.'
49 Plazos para publicar edictos comer-

ciales y judiciales.
59 , Designar dos accionistas para fir-mar el acta. — El Directorio.

3 100.— e.28l3-N9 284-v.5|4|56

RICAMAN S. A.
Reg. N9 0.S79

CONVOCATORIA
A las 18 y 30 horas, del 20 de abril,

de 1956. en nuestro local social de la
calle Callao 938, . planta baja, se .reali-
zará la Asamblea General Ordinaria, que
dispone el articulo 19 de los estatutos
Convocamos, por lo tanto, a los seño-
res accionistas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:. /

19 Consideración de la modificación
del convenio de adquisición del estable-
cimiento comercial de la S. R. L. "Ríe.
ca Hnos. & Manzuoli Rodé".

29 Aumento del capital social.
89 Reforma pardal de los estatutos.
49 Consideración y aprobación de la

memoria. Inventarios, balance general y
cuadro de ganancias y pérdidas, desuno
de las utilidades e informe del sindico,
corresponlentes al tercer ejercido, es-
trado el 80 de diciembre de 1955.

69 Remuneración a directores y sin-
dico.

69 Elección de sindico titular y su-
plente por el término de un año.
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Tt Nombramiento de dos accionistas

cara firmar el acta de la asamblea. —
Él Directorio^ ^^ „.,M.T.ii,* lB |

BUCAMAlEN
COMERCIAL K INDUSTRIAL f¡. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea asnera! Or-

dinaria para el día 10 de abril de 1956 a

las 9 horas, en Lavalle 2654
OKDEN DEL. DIA:

1» Nombramiento do dos accionistas

para que suscriban el acta.

29 Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general. cuon'» <le
:
,
*.""

sánelas y perdidas e informe del slndi-

dlco. correspondiente al sexto ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1955.

39 Modificación del arttrulA 20 a los

efectos de ftjustarlo al Decreto-Ley nú*

mero 1.793156.
•

.

4« Elegir Directorio y .
síndicos, confor-

me al estatuto reformado.
' Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas que. de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 23 del estatuto, para aststlr a

la asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo bancario del depósito

de las mismas, en U sociedad, hasta tres

días antes, para recibir la boleta de en-

trada, — El Directorio. , ,„..
1 420.— e.lSI3-N9 l».487-v.6;4|56

»• *• D- . ...,. ..
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

Soctednd Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea general Ordina-
ria para el día 13 de abril de 1956,

,

a.las

17 horas, en la sede social, Belgrano
1240142. Capital Federal, para tratar el

siguiente. ordBn del
-

1* Designación de dos accionistas para

ílr
2
m

RaUfic
a
a
e
clón del mandato y gestión

del Directorio hasta la fecha.
39 Ratificación mandato síndicos ejercl-

"«Síonslderaclón de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e Informe

del sindico de los ejercicios cerrados el

81 de diciembre de 1954 y 31 de dlclem-

br
fo

d
P!JacTón del número de directores

titulares, elección de los mismos y de dos

directores suplentes. ,..„,.- , M -
69 Elección de síndicos, titular y su-

'HSHtesoludón sobre los plazos y publi-

caciones de convocatorias a asambleas.
Decreto N9 Vl^^l.Tt-^ SSSSZfáñ

ROCABREN
Sociedad Anónima

Comercial. Mmlnstrinl. Finander»
e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Orc.narla

en primera convocatoria que pendra ro-

lar eldla 13 de abril de 1956 a las 11.30

toras en la sede social. Montevideo 454

de esta Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1»- Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general y es-

tado demostrativo de perdidas y ganan-
cias e informe del sindico correspon-
dientes al cuarto ejercido ¡oclal cerrado
el 31 de diciembre de 1955.

2» Remuneración de los directores y
•Indico..

~

i .... .

3« Dtstribución de utilidades.
4t Determinación del número de di-

rectores, designación de directores titu-

lares y suplentes -y sindico titular y sa-
piente por un aflo.

5» Designación del presidente y vice-

presidente de entre los directores desig-
nados. . . .

6o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. -

. Notat. Se recuerda a los señores acclo-

mstas que para concurrir a la asamblea
deberán depositar sus acciones o certi-

ficados bancarlos hasta tres días antes
del señalado para la asamblea (art. 18

de los estatutos). — Buenos Aires. 12

de maTZo de "1956. — El Directorio.

$ 600 e.l5l3-Nf lí.351-v.6|4|56

BOVIA —
Sociedad Anónimo, Comercial e Industrial
De acuerdo, con jo dispuesto en los es-

tatutos sociales, el Directorio comunica
a los señores accionistas qeu ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria
en en primera convocatoria para el día
nueve de abril de mil novecientos cincuen-
ta y seis a las diez y siete horas, en el

local de la sociedad, calle Bernardo de
Irlgoyen 956 cara tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria. In

ventarlo, balance general, cudaro de re-

sultados e Informe del sindico, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1955.

2» Fijación del numero de directores
titulares y suplentes, como asimismo su
elección.

30 Elección de sindico titular y su-

plente . • . . .

49 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

f 420.— «.1418-N» 18.100-V.5I4I56

RAMÓN CHOZAS
B. A. Comercial. Industrial y '. tnandera

Importadores - Fabricantes
Distribuidores

Perfl 753/00 - T. 13. 80-EOil . Bs. Aire*
Dirección Cablegrárico «Chosas"

CONVOCATORIA
Conforme a lo establecido en los esta-

tutos sociales, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General. Or-
dinaria a celebrarse en la sede social,
calle Ferd N» 760. el día 10 de abril de
1956 a las 11.30 horas, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

lt Lectura y consideración de la me-
moria. Inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y perdidas, distribución
'de utilidades e InfoTme del sindico, co-
rrespondientes al ejercido terminado el

81 de diciembre de 1955.
2» Elección del sindico titular y «Indi-

te suplente.
3» Consideración de los plazos y publi-

caciones de las convocatorias
bleas. Decreto N» 1.793156. ,

49 Designación de dos accionistas pa-
ra que. ec representación de loa demás,
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, marzo de 1956.

'— E» Directorio.
Notnt Para poder concurrir a la asam-

blea, de acuerdo al articulo 59 de ios

estatutos sociales, los señores accionis-
tas deberán depositar sus acciones en
las oficinas de la sociedad, calle Perú
760. hasta tres dfas corrido? - antes del
fijado en la presente convocatoria.

t 480 C15I3-N9 13.359-v «14156

"S >>

8.I.F.C.O. 8. A.
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Financiera. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que se
celebrará fiedla 30 de abril de 1956, a las
19.30 bs., en el local social, Bartolomé
Mitre 841, Capital, a efectos de tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del capital autorizado y
nueva emisión de acciones ordinarias.

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

J 198.— e.4|4-No877-v.25|4|56

SJ.F.C.O., S. A.
Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Finan-

ciera, Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 30 de abril 1956, a las

19 boras, en el local social, Bartolomé
Mitre 841, Capital, a efectos de tratar

el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

H Lectura y consideración de los do-
cumentos detallados en el art. 3.47 del

Código de Comercio, correspondientes al

49 ejercicio comercial cerrado el 31 de
diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades.
39 Remuneración de directores y Sin-

dico. ^ _
49 Elección de los miembros que com-

pondrán el Directorio.
59 Elección del sindico titular y sin-

dico suplente.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, marzo 27 de 1956. — El

Directorio.
% 14g-_ e.4|4.N* 883-v.25¡4|56

8AN MIGUEL
Sociedad Anónima Entrerrlana de Canto

Bodado
Asamblea General Ordinaria
PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo con los estatutos se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 30 de abril de 1956 a las 10 horas,

en el local de la sociedad, calle San Jo-
sé 352, 69 piso, Capital Federal, t*ra
tratar la siguiente, -

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación de la memoria,

balance general y/ cuenta de ganancias i

y perdidas, inventario e informe del sin-

dico correspondientes al ejercicio venci-

do el 31 de diciembre de 1955.
29 Designación de sindico y sindico su-

plente. . . .

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

t 360.— e.4|4-N9 96S-V.24|4|56

a asam- i Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de
Abril de 1D5G, a las 11 boras, en el local
de la Sociedad, .calle Cangallo 456, 49 pi-
so, para tratar el siguiente:

>ORDEN DEL DIA
19—Consideración de la Memoria, el In.

ventarlo el 3al.inco General, el Cuadro
de Ganancias y Pérdidas y el Informe
de¡ .Síndico, correspondientes al 289 ejer-
cicio terminado el 31 de Diciembre de
1955. '

' "

29—remuneración del Directorio (Art.
I09> y del Sindico.

89- -Distribución de Utilidades.
4?--Determinaclón del Número de Di-

rectores y elección de los mismos.
89—Elección del Sindico titular y Sin-

dico Suplente.
69—Resolver respecto a l término do

las iiublicüciones para convocar Asam-
bleas establecido en el Decreto 1.793156.

79—Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el. acta en representación de
la Asamblea.
Para tener representación en la Asam.

blea. Ion señores Accionistas deberán de-
positar sus acciones en la oficina de la
Sociedad, calle Cangallo 456, hasta dos
días antes del fij:;do para la reunión, de
acuerdo al articulo 279 de los Estatutos
Sociales.—líjenos Aires. Marzo 28 de 1956
—El Directorio.

* 600.-- e.4|4-N9 834-v.24|4|56

SAFIRO S. A.
Comercial, lndastrinl, Financiera e

Inmobiliaria
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 30 de Abril de 1956. a
las 10 horas, en el local de la calle Hi-
pólito Trlgoyen 1144. 29 piso, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la Memoria, In.

ventarlo. Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sindi-
co, correspondientes al ejercicio termina-
do el 81 de Diciembre de 1955.

29) Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos asi co-
mo del Sindico Titular y Suplente.

39) Designación de dos. Accionistas pa.
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.
NOTAi Se recuerda a los señores Ac-

cionistas lo previsto en el articulo .28 de
lo„ Estatutos, con respecto al depósito
anticipado de acciones.

$ 140.—e.4|4-N9 920-v.l0|4|56

«SUDACIA, S. A."
Inmobiliario, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten.
drá lugar el día 30 de abril de 1956 a
las 12 horas, en el local de la Avenida
de Mayo N9 560, para considerar el si-

guiente, " _ORDEN DEL- DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico
correspondiente al ejercicio social termi-
nado el 31 de diciembre de 1955.

J9 Fijación y elección de los 'miembros
del Directorio. .... *

39 Elección de sindico titular y su-
plente. .

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio,

j JS0_ e4 |4.N, 95,.v .2 4,4|56

SANATORIO ANCHORENA, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse, el Jueves 26 de abril de 1956, a las
20,30 horas, en el local de la sociedad,
calle Anchorena 1873 para tratar la si-

guiente, _ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan,
cías y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al ejercicio terminado el
31 do diciembre de 1955 y distribución
de utilidades.

29 Autorización al Directorio para que
en la convocatoria de Asambleas Ordina-
rias y Extra-ordinarias de Accionistas se
aplique el régimen de publicaciones es-
tablecido por el Decreto 1.793156, sus mo-
dificaciones o reformas.

39 Designación de un sindico titular 7
nn sindico suplente.

49 Designación de dos accionistas, pa-
ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1956. —

El Directorio-
$ 480.— e.4|t-N9 941-v.24|4|56

Sociedad Anónima
FARRAN A ZnilIEBUANN LIMITADA

Sociedad Comercial Financiera
456 — Cangallo — 456

CONVOCATORIA
De conformidad con el articulo 239 de

los Estatuto? Sociales, se cita a los seño-
res Accionistas a la Asamblea General

S. A. Industrial y Comercial
"R A G O R" .

CONVOCATORIA X
De acuerdo con las prescripciones del

Art. 10 de los Estatutos, el Directorio
convoca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizará el día lunes 23 de abril de 1956,
a las 18 horas, en la sede social, calle
Sarmiento 1834, para considerar' el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Lectura, consideración y aproba.
clon de la memoria, intentarlo, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas
• informe del sindico, correspondientes
al decimoquinto ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 1955.

29 Ratificar el aumente del capital
resuelto por la asamblea celebrada el

29141955.
89 Aumento del capital social a pe-

sos 4.500.000,—

.

'

49 Elección de nn miembro del Di-
rectorio por tres años.
'59 Designación de sindico titular y

sindico suplente por un año.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar- el acta de la asamblea. —
El Directorio. __ ^ „„_
Bueno» Aires, marzo 28 de 1956.
Notat Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o el equivalente
recibo del depósito bancarlo de las mis-
mas, en la contaduría de la sociedad,
hatta tres días antes de la fecha de la
asamblea. (Art. 12 de los estatutos).

$ 200c- e.4|4-N9 1.014.v.l0|4|56

SOCITCDAD ANÓNIMA
GRAN DESTILERÍA DE BUENOS
AIBES PARA LA EXPLOTACIÓN
DE LOS PRODUCTOS CUSENIEB

CONVOCATORIA
. De acuerdo con el art. 9 de los estatu-
tos, se convoca a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria, que
se efectuará el día 30 de abril de 1956,
a las 16.30 horas, en el local social, ca-
lle O'Brlen 1202, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general y cuen-
ta de pérdidas y ganancias e informe del
sindico, por el ejercido cerrado el 31
de diciembre de 1955.

27 Elección de cinco diredores titula-
res y de dos directores suplentes, por un
periodo de tres años.

'

39 Elección del sindico y fijación de
su remuneración. Elección del sindico su-
plente. '

"

49 Nombramiento de dos accionistas,
o representantes de los mismos, para que
aprueben y firmen eV acta de la asam-
blea,
Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas que narai concurrir a la asamblea,
deberán depositar en la caja social, con
tres días de anticipación, por lo menos,
a la fecha fijada para la, celebración
de la misma, las acciones o certificados
de depósito de acciones, como lo prescribe
d art. 9 de los estatutos. — El Gerente.

3 480. — 6.414-NH 9?4-v.24|4¡56

S. A. TALLERES METALÚRGICOS
SAN MARTIN '

«TAMET"
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 25 de los es-
tatutos, se cita a los señores accionistas
a la cuadragéslmaséptlma Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el 27
de abril de 1956, a las 16 hs., en la sala
de reuniones de BmS. Mitre S59, primer
piso, para tratar la siguiente
^ ORDEN DEL DIA:

. 1» Consideración de los documentos a
que se refleta S.I articulo 347, Inc. 1) del

Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
do 1955.

3» Distribución de utilidades.
3o Determinación del número de direc-

tores titulares de que se compondrá el

Directorio y elección de las personas pa-
ra ocupar los cargos que resultaren vad-
eantes.

4o Elección de directores suplentes.
59 Elección de síndicos titular y sa-

piente.
60 Ratificación, crédito concedido por el

Banco Industrial de la República Ar-
gentina.

7o Npmbramlento de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.
PaTa tener representación en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar sus
acciones o un certificado bancarlo equi-
valente en la Secretarla de la sociedad,
Chacabuco 132. por lo menos 3 días antes
de la fecha de la asamblea, donde recibi-
rán la tarjeta de entrada correspondien-
te. — El Directorio.

$ 660.— e.4|4-N9 896-v.24|4|56

SOCIEDAD ANÓNIMA
GRAN DESTILEBIA DE BUENOS AIBES
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS .

PBODUCTOS CUSENIEB
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 9 de los esta-
tutos, se convoca a los señores accionis-
tas para la Asamblea General Extra-
ordinaria que i se efectuará el día 30 de,
abril de 1956 a las < 17,30 horas, en el lo-

cal social, calle O'Brlen 1202, para tra-
tar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital social, de pe-

sos 2.500.000 , a 3 8.000.000.— , por
la emisión de 2.000 acciones ordinarias
a remitir a N. V. Blankenheym & No-
let's, 15 A. Zalmstraat, Rotterdam (Ho-
landa) en contravalor del aporte de la -

marca "Néctar" para la República Ar-
gentina.

29 Reforma de los artículos t>. 49, 59, 79,
9°, 10», 149, 16o, y 279 de los estatutos
sociales, y supresión del articulo 15).

39 Autorización al señor presidente O
en su defecto a cualquiera de los direc-
tores para realizar todos los trámites
necesarios para obtener del Poder Eje- .

cutivo Nacional la aprobación de la pre-
sente reforma de los estatutos y para
solicitar su inscripción en el Registro
Público de Comercio.

49 Autorización al Directorio para acep-
tar cualquier reforma que requieran la»
autoridades competentes.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Notat Se recuerda a los señores aceto-

nlstas que para concurrir a la asamblea,
deberán depositar en la cala social, con
tres días de anticipación, por lo menos,
a la fecha fijada para la celebración
de la mioma, las acciones o rertlflcadoa
de depósito de acciones, como lo prescri-
be el art. 9 de los estatutos. — V» B9 —

.

El «árente.
8 600— e.4|4-N9 963-V.84I4I5I

S. A. Cora.
JOHN LAYTON
& Cía. Ltda.

Importación, Exportación,
Representaciones

Sarmiento 707 (B. So)
Buenos Aires

N9 de Registro 1JS05
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a ,

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de abril de 1956, a las 15 horas,
en el local ubicado en la calle Sarmiento
767, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, ba%

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventarlo e informo del sindico,
correspondientes al elerelelo fenecido el
31 de diciembre de 1955.

29 Elección de tres Directores titula-
res por un año. ,

39 Elección de un sindico y sindico su-
plente por/ el término de un año.
-40 Fijar la remuneración de los direc-

tores y sindico para el ejercicio vencido.
59 Adoptar para los estatutos sociales,

el' régimen de plazos fijado para publi-
caciones por el Decreto Ley 1.793156.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 4S0— e.4|4-N» «72-V. 241415*.

SOCIEDAD ANÓNIMA FRIGORÍFICO
ANGLO

Aída. Pte. Roque Sdens PeSa 788 (R. 03)
Buenos Aires

'NO Rexlstro 1.368
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el 30 de abril de 1956, a las

9,30 horas, en el local social de la So-
ciedad, Avda.Pte. Roque Sáenz Peña 788,

Capital, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, ba- .

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, Inventarlo e Informe del sindico
correspondientes al ejercicio fenecido el

31 de diciembre de 1955.
29 Elección de tres directores por 1

89
' Elección de sindico y sindico sa-

piente por el término de un año.
49 Fijar la remuneración de los dlreo*

torea y sindico para el ejercicio vencido,
50 Adoptar para los estatutos sociales,

el régimen de plazos fijado para publi-
caciones por el Decreto Ley 1.793156.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.»,

480— e.4¡4-N9 970-v.24|4[H

SATEX
Sodedad Anónima de Transacdones

' Comerciales y Explotadlas» Textiles
Atetan 1418 — Bueno» Aires

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria para
el día 14 de abril de 1956. a las 11.30
boras. en el local de la calle Alslna 1418.

piso 59, de la Capital Federal, para tra.
tar el siguiente,
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ORDEN DEL DÍA:
la Consideración, aprobación o modifi-

cación de Ja resolución del Directorio
de (echa 2$ \e marzo de 1956, recaída en
«1 acta N» 92. sobré pago de dividendos
provisorios

.

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea

ció terminado el SI de diciembre de 195».
2* Distribución de utilidades y fija-

ción de los honorarios do! Directorio r
sindico

.

39 Fijación del número de directores
titulares y suplentes 7 elección de las

.
perxona» .que han de completar dicho

., . „ -.
, ^

¡numera r de un sindico y un sindico
Moto 1 Se recuerda a los accionistas el ¡ suplente.

cumplimiento del articulo 18 de los es- 49 Designación de dos accionistas prer
fatutos. — El Directorio. Rentes para aprobar y firmar ol acta de

% 120— e.3|4-N9 706-v.9|4l5S la «cambie». - »
,

Notat Se recuerda a los señores acclo-BAN RVDECINDO SOCIEDAD ANÓNIMA
I. A. G, F. O. e I.

N9 6.044
Convócase a Asamblea Ordinaria el

80 do abril 1956, a las 17- horas, en Sar-
miento 930. 5» piso "A", para tratar si-
gílente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos prescrlp-

tos art. 317 Código de. Comercio, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 81 de
diciembre 1955.

2» Elección directores titulares, suplen-
tes, síndicos titular y suplente.

39 Adaptación articulo 199 estatutos so-
ciales do aduerdo Decreto-Ley N9 1.793
del- 31 de enero 1956 dictado por el
P. E. N<

4« Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

I 300.— ^.314-Na 732-v.»3|4|56

SOCIEDAD KSPASOLA DE
BENEFICENCIA

HOSPITAL ESPAftOJL
CONVOCATORIA . A ELECCIONES

Señor consocio:
En virtud de lo dispuesto en los arta. 18,

19 y 21 del estatulp, el Directorio tiene
el. agrado de invitar a ' TJd. a las elec-
ciones generales que se efectuaran el día
15 de abrtt ue 1956, de 8 a 18, en
nuestro Hospital Espafiol, Avenida Bel
grano 2975, ' 1er. piso, para elegir las

. siguientes autoridades:
Seis socios ' para directores titulares,

por dos años.
Seis socios para directores suplentes,

por dos anos.
Cuarenta y cinco socios para delgados,

.
por dos afios.
Buenos Aires, febrero de 1956. — El

Directorio.
f. 144.— e.3|4-Nfr 7U-v.l3|4|56

SAN CRISTÓBAL TIERRAS S. A.
Av. R. S. Peño 740 - Si B,

' T. E. 34-9030 - Buenos Aires
• Registro N? 4574

CONVOCATORIA „

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de abril de 1956. a las dieciseis
y treinta horas, en el local social, Ave-
nida Pte. Roque Sáenz Pella 740, 3e "B".
para tratar lo siguiente „

ORDEN DEL DÍA:
Ifl Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das. Inventarlo, informe del sindico y dis-
tribución de utilidades, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 do diciembre
de 1955.

29 Elección de sindico titular y sindico
suplente. <

39 Nombramiento do dos accionistas pa-
' ra firmar el acta de la asamblea.

' Notat- Se previene a los señores accio-
nistas lo dispuesto en ol articulo 119 de
los estatutos sobre depósito anticipado
de acciones. — El Directorio.

' ( 12Q¿- e.3|4-Nt 811-V.9)4|56

SANTA FE S, A. -

Comerclnl, Financiera, Industrial
e Inmobiliaria ....,,.

Av. R. 8. PcXfl 740 - 39 B.
T. E. 34-0367 - Buenos Airea

'

N9 Registro 4470
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
día 24 .de abril de 1956, a las quince y
treinta hora*, en el local social, Avenida
Pte, Roque SdenS Pella 740. 3» "B", para
tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balance

.
general, cuenta de ganancias y pérdidas,
Inventarlo e informe del sindico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1955.

29 Elección do directores ' y síndicos.
39 Nombramiento de dos accionistas pa-

ta firmaT el acta de la asamblea.

nietas el cumplimiento del articulo 19*
de estatuto .social.
Esta publicación está ajustada a las

disposiciones del Decreto No 1. 793166.
_ Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. —
Bl Directorio.

* 180.— e.8|4-N» 686.v.9|4|56

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS HOULDER CURAMALAN

,
LIMITADA

Regí- tro Nf 2.602
CONVOCATORIA

De acuerdo con los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la. Asam-
blea Genera} Ordinaria, que tendrá lugar
el día 27 de abril de 1956, a las 10 horas,
en el domicilio de la sociedad, calle 25
de Mayo N» 489, a fin de tratar el sU
guíente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, Inventarlo e Infor-
mo del sindico cprrespondlentes al vigé-
simo sexto ejercido económico, cerrado
el 31 de diciembre de 1955.

2* Distribución de utilidades.
3' Retribución de los directores y sin.

dlco.
4»

,
Aumento del capital suscripto y

realizado. ,

'

5> Elección, de tres directores.
6> Elección de un sindico y un sin.

dlco suplente.
79 Nombramiento de dos accionistas

para, que con el presidente aprueben y
firmen el acta de la asamblea.
Buenos -Aires. 26 de marzo de 1966. —

El Directorio. .

Notat Para tener derecho a concurrir y
votar en la asamblea, todo accionista
deberá depositar en la sociedad sus ac-
ciones o un certificado de depósito de
las mismas en un Banco aceptado por
el Directorio, con anticipación no menor
de tro» días al fijado para esta asam-
blea, de acuerdo con el articulo 29 de
los estatutos

N $ 60*.— e.3|4-Nt ÍS».v.23|4|56

„ SOCD2DAD VOLTA-OALIND S. A.'
Comercial Financiera e Industrial
25 de Hayo ITTS • Capital Federal

Rcctstro No 313
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General OrdW

narla, para el día 13 de abril de 1956,
a las 16 horas, en la sede social, calle
25 de Mayo 195, Capital Federal, para
tratar el siguiente: r

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y' pérdidas e informe del sin-
dico, correspondientes al ejercicio cerra-
do er 81 de diciembre de 1955.

- 29 Ratificación de las remuneraciones
acordadas a miembros del Directorio' que
han desempeñado tareas permanentes en
la administración social.

39 Elección de directores titulares.
4e Elección de sindico titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Notai Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del art. del esta-
tuto a los efectos del depósito de acelo-

1

nistas

.

glr los que faltan por un periodo de tres
1

anos.
6t Elección del sindico titular y 'su-

plente.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la
asamblea. — El Directorio.
Nota: Para concurrir a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones en la caja de la sociedad con tres
días de anticipación al de la asamblea.

'

$ 180.— e.3|4-N9 769-V.9I4I56

SOO. ANÓNIMA MOLINOS ARGENTINOS
DE CASEÍNA

N9 2863
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 28 de los es-
tatutos, se cita a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el viernes 2" de abril de 1956;
a las 15.30 horas, en el local social de la
calle San José 1767, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas.
Inventarlo y dictamen del sindico corres-
pondientes al 249 ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1955.

29 Distribución de utilidades,
39 Elección de directores.
49 Elección de sindico y sindico su-

plente,
59 Remuneración de directores y sindico.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Conforme al articulo 31 de los estatutos,

para tener derecho a,tomar parte en las
deliberaciones de la asamblea, deberán de?
positarse las acciones o certificados de
los Bancos, en la gerencia de la sociedad,
con anticipación no menor/ do tres días.— El -Directorio.

» 540,— e.3|4-N9 781-v.23|4|56

«S.ULFACID» S. A.
Industrial, Financiero y Comercial.

ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 25 de
abril de 1956, a las 11 horas, en el local
Viaroonte 1133, 69 piso. Capital Federal,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la memoria, balan*

ce general Inventarlo, cuadro demostratl.
vo de ganancias y pérdidas, distribución
de " utilidades e Informe del síndico, co-
rrespondiente al décimo ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1955.

39 Consideración de >' las retribuciones
acordadas, conforme al art. 23, Inc. g)
de los estatutos. '

49 Elección de seis directores titulares,
seis directores suplentes, sindico y sin-
dico suplente. «

Buenos Aires, 23 de marso de 1956. —
El Directorio. '

-

Extracto del art. 32 de los estatutos:
"Hasta tres días antes de la reunión de
la asamblea, los accionistas presentaján
en la secretarla de la sociedad sus accio-
nes o el recibo de depósito de ellas en
un Banco, para obtener el boleto de en-
trada, en el cual se determinara el nú-
mero de, acciones depositadas." — El Pre.
Bidente.

3 640.— e.2|4-N ff 560-v.20|4|56

"SALVADOR. LÓPEZ P." LIMITADA
8. A. Aerícola, Industrial y Comercial
Convócase a la Asamblea Ordinaria

para el 14 de abril de 1956, a las 11 ho-
ras, en el domicilio social calle Rlvada-
ría 6738, para tratar la siguiente,

ORDEN- DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos del

art 347, inc. 19 del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1955.

2s Remuneración a directores, honora-
rios al sindico y destino de utilidades.

39 Nombramiento de síndicos.

. Sociedad Anónima, Industrial, . ,
Financiera e Inmobiliaria '

Paseo Colón 730 — Buenos Airea
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 25 de lo*
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el la 36 de

,
abril de 1956, a las 10 horas, en el lo-

_ . „ . , . ! cal de la sociedad, calle Paseo Colón
Nota: Se previene a los señores accio- No 730, para tratar la siguiente,

nistas lo dispuesto en el articulo 59., de! ORDEN DEL DÍA- *

los estatutos, sobre depósito anticipado; 1» Consideración y aprobación de "te.de acciones. — El Directorio. .,,,,„; meraor'a, balance general., Inventario,
f 120.— e.3l4-N» 8l7-v.9¡4|50 cuenta de ganancias y pérdidas e Infor-

me del síndico, correspondiente al 119
ejercicio, cerrado al 31 de enero de 1956.
- Jo Elección de tres (3) directores ti-
tulares y dos (2) dlrectoros suplentes,
que, terminan su mandato.

39 Elección de síndico titular y sfndl.
co suplente.

49 Designación de tres (3) accionista*
para firmar el acta de la asamblea.
De conformidad- con el artículo 30 de

los estatutos las acciones o recibos de
depósitos bancarios de las mismas debe-
rán sor depositados con tres días de an-
ticipación al designado para - la ssam-
?,
,ea-.e-n rt Ioeal de la calle Pasco Colón

?* ,
7«.- — 5?eS .

B A,re»' 2* do marzo
de 1956. — El Directorio'.

* 480 ey3>4-N9 746.V.2S|4|56

- -»« ... ». (_-.. «...,,.' 4» Designación de dos accionistas para
I 160.— e.3|4-N9 755-v.9I4|56 firmar el acta de la asamblea. ,— El Dl-

'1..™ t rectoriol /
SAIFI $; 80. — e.2|4-N9 479-v.6|4¡56

, SINCRON
/ÓCicdád en Comandita por Acciones

' Inmobiliaria, Comercial, Financiera
e Industrial

Sarmiento Oto, 29 plao Capital Federal
. Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de abril de 1956, a
las 12 horas, «n Sarmiento 640, 29 piso.
Capital Federal, para tratar el siguiente,

' ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración ¿e ja memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta, de' ga-
nancias y pérdidas e informe del slndl -

co correspondiente al ejercicio finaliza-
do el' 31 de marzo de 1956.

20 Distribución de utilidades.
39 Elección, de directores titulares y

-' suplentes.
4 1 Elección del síndico titular y' su-

plente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
3 60.— e.3|4-N9 801-v.5|4|56

SAFÍCI
Sociedad Anónimo, Financiera

Inmobiliario y Comercial
Registro N9 «.138 ^ .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de abril de 1956, a las 11 horas, en
el local social, Avda. Pte. Roque Sáens
Peña 890, 5o piso, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la rae

SOCIEDAD ANÓNIMA RADIO ARGENTI-NA <S.A.R.A.>
CONVOCATORIA

.
8e_ convoca a los señores accionistas de

1» Sociedad Anónima Radio Argentina
(S.A.R.A.) a la Asamblea General Ordina-
ria que se efectuará, el día 20 de abril de
1956 a las 10.S0 horas en la Avda. Pte.
R. S. Pe8a 620, a fin de considerar la si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA: .

19 Consideración y aprobación de la me-
moria, el Inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias ypérdld a
e Informe del síndico correspondiente -1
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1955

29 Fijar los honorarios del síndico y de-
terminar el destino del remanente de uti-
lidades.

S°
r
il* '-S'-f.'^ÍÍS* Z*

1
?* !,***™1*1

.' f*ea - \ * s* Ratificación de remuneración de los
. ,

de^ Ponencias y pérdidas o Informe
J directores. .

•

leí sindico, correspondientes al ejercí-
j 4* Fijar el numero de directores y ele-

SALE. COHPASIA CONSTRUCTORA S. A.
Construcciones Civiles . Industriales -
Hidráulicas - Camineras . Portuaria» •

Hormigón Armado
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Segunda Asamblea 'General' Ordinaria
del dfa 14 de abril de 1956 en el local
social, San José 352 a las 9 horas, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Modificación de los plazos de publi-

caciones dé convocatorias a asambleas
{Decreto 1.733|56>.

29 Consideración de la documentación
establecida por el art. 347 del Código de
Comercio.

39 Distribución de utilidades.
49 Retribución directores y sindico.
59 Elección de síndico titular y su

píente. '.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones conforme al art. 22
del estatuto. — El Directorio.

$ 80 e.2|4-N9 472-v.6!4|56

SOLARI.DACIGALUPI
Sociedad Anónima Comercial e industrial.

de Pavimentación y Construcciones
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 14 de abril próximo a las
9.30 horas en el local de la Sociedad, ca-
lle San Jnan 2877, .con objeto de, tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
le Modificación plazos para publicación

llamado a asambleas.
2' Consideración de los documentos del

art. 347. inciso 19 del Código de Comer-
cio correspondientes al ejercicio cerrado
«1 31 de. diciembre do 1955; inventarlo e
informe del sindico.

39 Distribución . de utilidades.
49 Determinación de los honorarios del

sindico saliente.
59 Nombramiento de, director y direc-

tor suplente en reerotlpzo del Sr. Eduar-
do J. Baclg-alO.pl y Dr, Santiago A. Bad-
.galupj, respectivamente, por dos años.

69 Nombramiento de síndico titular y
suplente por un año.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta respectiva '

Buenos Airea 23 do marzo de 1956. —
El Presidente.

$ 140— e.2|4-N9 467-V.6U156

»~. , , sTORA ARGENTINA
sociedad Anónimo Comercial y Financiera

<N-4D86>
CONVOCATORIA

*„íl
e
-
ocuerd

i?
con l0 dispuesto en los esta-

tutos, convócase a los señores acclonis-
If

S*£ Asamblea General Ordinaria para
el día -12 de abril de 1956, a laá 11 00 tío*
«?";,.£?

AV
- P

í
e

- Roque Sien* Pena 547^« piso, para tratar la slirulont»ORDEN DEL DÍA"
•.»Í!Lr:

ayflca
^,<Sn íe ,a íorma de convo-*a

í?
r£ le esta Asamblea. v

„„..i
0B'w ;rar. la memoria, balance go-

Pf™1
-.

c?enta de ganancias v pérdidas!Inventario e informe del síndico" coríes-'
pondientes al ejercicio terminado el 31

utilidades.
d8 " 55 r ' d,«tr"»»e«S de

"39 Ratificar remuneraciones a directo- -

49 Fijar numero de directores titularesy suplentes y O*girlos.
"miares

f! ?íeE/r síndicos titular y suplente.
69 Designar dos accionistas para flr»maJ .

eI »»<*• — E« Directorio. .

Noin« Se recuerda a los, señores accio-
nistas que, de conformidad con' las dis-posiciones estatutarias, deberán deposl-
™»£? la caJ* social sus acciones o un
f-

r_ícado Ae BVl denósito bancarlo. por
lo menos con tres días de anticipación.

$ 18 — 6.2I4-N9 645-V.6I4156

' SAN BENIGNO S. A.
Agropecuaria e Inmobiliaria

Florida S27 - 29 piso
T. E. 31 - 203»

. CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a laAsamblea-General Ordinaria ano se cele-brard el día 19 de abril de 1956. a las 11

ñoras, er, la sede social, calle Florida 537.piso 29 para gratar el siguiente ,

,» „ ,
ORDEN DEL DÍA

:

'

, 19 Consideración v aprobación de los do-cumentos que prescribe oí art 347 del Có-digo de Comercio, correspondiente al ejer-
cicio comenzado el 19 de Diciembre 195*
7

Slr
TlíS .

eJ so d8 Noviembre 1955.

«,?i.fl
,JacWn d

?i admiro de directores
titulares y elección de los mismos por eltérmino de un año conforme al art. S delos estatutos. -

•

39 Elección de un síndico titular y unsuplente por un año.-
4» Designación de dos accionistas para

,suscribir el seta/
Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas el art. 17 de los estatutos. — Pr».
sldente del Directorio. t

* 12 — 6.2I4-N9 6S0:v.6!4|56

SALVAT EDITORES
ARGENTINA, S. A.

Cangallo 466 - 49 — Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 23 de abril de 1956. a las lt
horas, en Cangallo 466. 49 piso, para tra-
tar la siguiente

ORDE:r DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de la memoria,

inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sin-
dico, pertenecientes al ejercicio " vencido
el 31 de diciembre de 1965.

29 Remuneración del Directorio y sin-
dicatura.

39 Designación de sindico titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas parí
firmt.r el acra de la asamblea — El Di-
rectorio.

I 375.— e.214-N9 625-V.20I41SC

S. A. "FUERTE SANCTI SPIRITD"
Establecimiento Ganadera

Agríenlo - Industrial v

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores accio*
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará en su sede social. Bel-
grano 740, el día 25 do abril de 1966, a
las 17 boras. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general» cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario v distribución de utlttV
dades, correspondientes al vlirésimo sép-
timo ejercicio vencido el 31 de diciembre'
de 1955 e informe del sindico.

29 Aprobación del excedente previsto
en el articulo 13 bis.

3t Designación de tres directores por
tres años, en reemplazo del Sr. Alejan-
dro Braun Menéndez, el Dr. José Luis
Cantilo y el Ins. Carlos Morea que ter-i
minan sus mandatos.

49 Elección del sindico titular y sindico!
sUplentei

59 Aprobación de la emisión resuelta
por el Directorio, de $ 259.200 mtn. valor
nominal de acciones ordinarias con des-
tino a c-ago de habilitaciones y gratifi-
caciones a nuestros Jefes Técnicos y Ad-
ministrativos.

69 Designación de dos accionistas para'
suscribir, en representación de la Asam-
blea, el lluro de asistencia de accionistas
y el acta de la asamblea.
'Se recuerda a los señores accionistas,

para ' tener derecho de asistencia y voto,
el cumplimiento del artículo 24 de loa
estatutos. — El Directorio.

8 600.— e.2l4-N9 62Q-v.20|4|5<

Sociedad
"SAN EDUARDO"

'. Anónima, Industrial, Inmot^Rla*
ría y AsTrtcoIa Ganadera
Bartolomé Mitre 311
CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en los esta-
tuto* sociales, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria pata el día 26 de abril de 1956, a. las
16 horas, en la sede social calle Bartolo-
mé Mitre 311. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 — Lectura y consideración de la Me.

moría, balance general • Inventario,
cuenta de. ganancias y pérdidas e infer»
me del Síndico, correspondientes al ejer-
cicio cerado el 81 de Diciembre de 1965,

2t Elección de dlre.ctor?s titulares 7 su-

• ' ,- -.-..>-ú-
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plentes de un sindico titular y uno sa-
piente.

. .3—Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para concurrir a la sanu
. Mea deberán depositar las acciones o
el certificado bancario del depósito con
tres días de anticipación a la fecha fija-

da para la misma.—Buenos Aires, Marzo
26 de 1956.—El Directorio.

$ 420.— eJH-No 6íl-v.20|4|B6

SACINAGA 8. A.
Compañía Inmobiliaria Aerícola

y Ganadera
Belgrnno 1355. — Buenos Aires

Número de Inscripción: 4934.
CONVOCATORIA

De acuerdo con los Estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
«1 día 25 de Abril de 1966, a las 17 horas,
en el local de la Sociedad, Avda. Bel.
grano 1255, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1?.—Designación de dos accionistas

presentes para desempeñar el cargo de
escrutadores, aprobar y firma el acta de
1» Asamblea.

2» Lectura y aprobación de la- Memo-
ria, Balance Gral., Inventario, cuenta da
Ganancias y Perdidas e Informe del Sin-
dico correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de Diciembre de 1955.

3?.—Distribución de utilidades.
««—Determinación del número de Di-

rectores para el próximo ejercicio.
5?.—Consideración del Lecreto 1793J56
6».—ElecciOn de Directores, de un Sin-

dico titular y de un Síndico suplente y
fijación de la remuneración del Directo-
rio y del Sindico.
NOTA: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea, deberán de-
positar sua acciones o recibo de deposito
de un Banco, en la Caja Social tres dtas
antes del fijado para la Asamblea.—Bue.
nos Aires 26 de Marzo de 1956.—El Di-
rectorio,

} 600.—e.-í|4-N»5U-v.20|4|56

S O 1 N G A
Agrop. Com. e Inmob. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores, Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 13 de
Abril de 1956, a las 10 horas en la sede
social Sarmiento Ne -459. piso lo. Escr. 12
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
H.—Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347 inc. 1» del Có-
digo de Comercio, del ejercicio cerrado el
dfa 31 de Diciembre 1955.

2». — Aumento de Capital Autorizado
(Art, 5«).

3?.—Determinación del número de Dl-
' rectores Titulares, elección de loR mis.
xnos y de 2 (dos) suplentes.

4?.—ElecciOn de Sindico titular y su-
plente.

5».—Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta..—El Directorio.

$ 120.—e.2|4-N» 509-V.6I4I56

4».—Acogimiento al Decreto 1793156.
5o.—Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. -— Buenos Aires, 22 de
Marzo de 1956. —El Directorio.

S 100 e.2|4-No 561-V.6|4|58

SOCIEDAD COMERCIAL DE RELOJE-
RÍA E INMOBILIARIA S. A.

Dlng. R. S. Pean Ole — Bneuo Aires
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordina-
ria en primera Convocatoria para «1 dia
13 de Abril de 1956, las 17 horas en su
cede social, Avenida Pte. R. S. Teña 616,
8-.' piso, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lf.—Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico correspondientes al ejercicio cerreAo

" al 31 de Diciembre de 1955.
2i.—Remuneración de los DIrectorea y

Sindico.
3».—Distribución de utilidades.
4».— ElecciOn del Directorio y Síndicos
5».—Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta 3e la Asamblea.—Bue-
nos Aires, marzo 26 de 1956.—El Direc-
torio.

$ 140.—e.!!4-N»545-v.6|4|56

SPORTING STEFFER
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase para la 17» Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 13 de abril
de 1956, a las 16 horas, en el local calle
Córdoba 543, 2» piso, oficina 220, Capital,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
le Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de enero de 1956 y distribución de utili-

dades.
2» Elección de sindico titular y suplente.
39 Plazo para la publicación de edictos

comerciales y Judiciales.
4» Designar a dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.
% 100 e.28!3-N» 283-V.5I4I56

SUELYTECHO
Sociedad AnOnlmn Inmobiliaria

Calle 1440 - B». As.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a la Asamblea Generar de

'Accionistas, para el día 20 de abril de
1956, a las 18 horas, en la sede, calle
Chile 1449, oficina No 1 para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lo Inventarlo, cuenta ganancias y 'ar-

didas, balance general, memoria e Infor-
me del sindico al 31 de diciembre de 1956.

20 Política evolutiva societaria.
3o Aplicación del Articulo 36 de los es-

tatutos sobre distribución de utilidades.
4o Aprobación de emolumentos pagados

a directores por funciones delegadas.
5o Aplicación del articulo 17 de los es-

tatutos sobre nombramiento de directo-
res.

Co Designación de sindico titular r su-
plente. -

7o Reformas estatutarias.
So Nombramiento de dos accionistas pa-

la firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 26 de marzo de 19S6. —

El Directorio.
Notai Se recuerda la disposición de)

articulo 28 de los estatutos sobre depó-
sito de acciones para la concurrencia a
li asamblea. \

S 160.— 0.2813-No 433-V.514I56

S A D E O
Sociedad Argentina de Comercio

¿ocled. Anónimo Financiero y Comercial
Se convoca a Asamblea General ordi-

naria para el día 25 de Abril de 195-6. a
ls 12 horas en Avda. Corrientes 316. — Sí
Piso Oficina 365 — para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

lf.—Lectura y consideración de la Me-
moria Inventario. Balance Generai y Es.
todo Demostrativo de Ganancias y Pérdi-
<ir - e Informe del Sindico correspondien-
te- ->l ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de ' 955

—Remuneración de Directores y áln-
d '.

s
'.—Elección de Directores j Síndicos.

SOMMARIVA, DF. CARU Y CÍA. S. A.
Constructora, Comercial e Industrial

CON"OCATORIA
Convócase a los accionistas n la Asam-

blea General Ord.narla a realizarse el 14
de Abril de 1956, a las 10 horas, en nues-
tra sede social, vda. Belgrano 3252, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i« Consideración y aprobación de la me-

moria, inventarlo, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdi-
das e informe del sindico, correspondiente
al 7o ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1955.

2» Distribución de utilidades.
30 Elección de 3 directores titulares v

4 suplentes. „ ..
4» ElecciOn de sindico y sindico su-

plente. ...
5o Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea- ... .«». -c,
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. — El

Aclaración i Se publica hasta el 14|4|56,

en razón de haber aparecido con error

de imprenta durante los días 20 al 2813156

el articulo 3o del Orden del Día, el que
debe tenerse como' único y verdadero, en
la forma actual.

i 4.043-v.ll|4|56

e.l2|4-N» 14.043-v.l4[4|56

S. A.
EDITORIAL BELL

Bueno» Airea
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 13 de abril de 1956 a las

18 horas en el local de la Sociedad, calle

Campichuelo N» 553. para tratar lo si-

guiente: .

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, y cuentas de
ganancias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1955, e informe del sindico.

2» Distribución de utilidades y remu-
neración a los directores y sindico.

3» Elección de sindico titular y sindico
suplente por un año. •

4? Designación de dos accionistas oara
que firmen el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio. ,,....

S 140.— e.28l3,N» 448-v.5|4|56

SOCIEDAD GEOGRÁFICA AMERICANA
Editorial r Cuitara] (Soc. Anón.)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 13 de abril de 1956, a las 17 horas,
en la sede social Avda. Callao 569.
- ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del aumento capital.

2o Autorización al señor Teófilo Hau-
ser, director-gerente, apoderado para el

desempeño de todas las tareas y trámi-
tes legales y particulares, relacionados
con el aumento de capital.

3t Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 200 e.27l3-N? 46.v.ll|4|56

ü. A. L. V. A.
Sociedad Anónima

La Vivienda Argentina
Convócase a .Aramblea General Ordina-

ria para el 14 de abril a las 10 horas, en
Corrientes 330. piso 3o.

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de los documentos del

art. 347 Inc. 1» del Cód. Com. correspon-
dientes al ejercicio lo do enero a 31 de
diciembre de 1955.

20 Elección de síndicos.
3o Designación de dos accionistas para

firmar el acta. - El Directorio. _,„„
$ 210.— e.28|3-N» 379-v.l9|4|56

acciones o certificadas de depósito en un
Banco de esta plaza, con tres días de an-
ticipación, en nuestra caja social, calle
Godoy Cruz N9 3054, de esta Capital. —
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. — El Di-
rectorio.

$ 540 e.22|3-No 14.548-v.'3|4i56

8. A. COLOMBATTI A CÍA. LTDA.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
ticulo 26 de losr Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a efectuarse el día 14
de abril de 1956 a las 10 horas, en nuestro
local social Paseo Colón 1180 de esta
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Aprobación del belance general, cua-

dro demostrativo de ganancias y perdi-
das, inventarlo, memoria e informe del
sindico, correspondientes al 34» ejercicio
terminado el 31 de enero de 1956.

2o Distribución de las utilidades.
3» Elección de tres directores titulares,

un director suplente, sindico titular y
sindico suplente.
,4o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — Ar-
mando Colombatti, presidente.

Notut Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deben cumplir con lo dispuesto por el

articulo 32 de los estatutos.
t 480.— e.22l3-No 14.346--V.13I4I5Í

Soc. Anón, de Productos Químicos
EL AS

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 21 de abril
de 1956 a las 12 horas, en el local de la

sociedad, calle Alvarez Thomas 3244, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de la me-

moria, balance Inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico.

20 Remuneración del sindico y sindico
suplente.

3o Distribución de utilidades.
4' Elección del nuevo Directorio, de

un sindico titular
. y sindico suplente.

50 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 360 e.2613-No 34-v.l7|4|56

ORDEN DEL DIA:
a) Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
Sórdidas e Inventarlo presentados por el
lrectorlo y el informe del sindico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1965.
~b) Aumento de capital y distribución

do las utilidades.
c) Fijar la remuneración a los direc-

tores y sindico para el año 1955.
d) ElecciOn de un Director suplente

por dos años y otro por tres años: y
síndicos titular y suplente para el pró-
ximo ejercicio.

e) Designación de dos accionistas pa-i
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.
De acuerdo con el articulo 34 de los

estatutos los accionistas, para tener de-
rechc a asistir a la asamblea, ' deberán
depositar sus acciones o un certificado
bancario de las mismas en la oficina so-
cial, nasta tres días antes de la fecha
de la asamblea.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1956. —

El P^fffc. ....„,.„, Í4.Í25-V.12.4I66

S. I- S. V.
Sociedad Diversora Sudamericana

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el dia 16 dé abril de 1956 a las 11 ho-
ras en la sede social, San Martin 627, para
tratar el siguionte

ORDEN DEL DIA:
10 Consideración del Inventarlo, memo-

ria, batanee general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del sindico corres-
pondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1955.

2* Fijación de retribuciones.
3» Elección de directores y síndicos.
4» Adaptación del estatuto a los tér-

minos del Decreto Nro. 1.723156.
6» Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

. .

$ 420.— e.!9|3-N» 13.869-V.10I4I56,

SOCIEDAD ANÓNIMA
TRANSPORTADORA AUTOMOTORA

DIESEL ARGENTINA
(STRADA)

Industrial, Comercial y Flnnnclcrn
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
se el dia 19 de abril de 1956, a la hora
10 y 30 minutos, en el local sito en la
Avenida Libertador General San Martín
3046, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:-
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,
correspondiente al VIO elerciclo vencido
el 31 de diciembre 1955.

20 Destino a dar a las utilidades.
3o Elección de un director titular por

el término de dos años.
40 Elección de sindico titular y sindi-

co suplente.
50 Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.
Notai Se previene a los señores accio-

nistas que de conformidad a lo dispuesto
por el art. 27 del estatuto, para tomar
parte en la asamblea deben depositar sus

SOCIEDAD ANÓNIMA COMFAftIA AR-
GENTINA DE WARRANTS T DEPÓSITOS

N» 1.534
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el .lia 19
de abril de 1956 a las 16 hpras, en Barto-
lomé Mitre No 311. 50 piso.

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias -y pérdidas. Informe del
sindico, distribución de utilidades, y re-
muneración al Directorio y sindico, ejer-
cicio al 31 de diciembre de 1955.

20 ElecciOn del Directorio, un sindico y
un sindico suplente.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 300.— e.22|3-Nol4.353-v.l3!4l56

SOMMARIVA, DE CARLI Y C1A„ S. A.
Constructora. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el

14 de abril de 1956 a las 10 horas, en
nuestra sede social, Avda. Belgrano 8253,
para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración y aprobación de la me-

moria, inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdi-
das e informe del sindicó, correspondien-
te al 7» ejercicio terminado el 31 de di-
ciembre- de 1955.

2» Distribución de utilidades.
4» Elección , de sindico y sindico su-

plente.
5» Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de asam-
blea. — Buenos Aires, marzo 14 de 1956.
— El Directorio.

- $ 360.— e.20|3-N« 14.043-v.ll)4|56

S. A. PROTTO BNOS.
Ruedaa y Llantas Automotrices

Industriales y Alinea
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 19 de los Es-
tatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria,
para el día 13 de abril próximo a las 10
horas, en Perú 596, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

lo — Consideración de la memoria, in-
ventarlo balance general, cuentas de
ganancias y pérdidas al 31 de diciembre
de 1955, e informe del señor sindico.

2» — Distribución de utilidades.
3« — Asignación al Directorio.
4» — Elección de tres directores titu-

lares y dos suplentes en reemplazo de
los señores: Dr. Celedonio V. Pereda, Raúl
P. Ayarragaray y Serafín Pérgamo como
titulares y Celedonio V. Pereda (hijo)
e Ing. Bernardo T. Duhalde como su-
plentes.

6» — Elección de sindico titular y su-
plente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta do la asamblea. — El
Directorio.
Nota i — Se recuerda a los señores ac.

clonlstas la obligación del Art. 22 para
asistir a la asamblea.

t 480— e.!6|3-N« 13.611-y.9|4|56

"SADEF"
Sociedad Anónima de Explotaciones

/ Fruticolas
Registro N» 5.643

Se convoca a los señores accionistas a'

Asamblea General Ordinaria, i-ara el día
13 de abril de 1956. a las 10 y 30 horas
en su sede social. Avenida de Mayo, 981,
3er. piso, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA.
1» Consideración de la memoria. Inven-

tario y balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio vencido el
311121955.

2o Determinación del número de direc-
tores para el próximo ejercicio y elección
de ,los accionistas destinados a llenas
puestos nuevos o vacantes.

3» Elección de sindico titular v suplente.
4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva. — El Directo-
rio.

$ 420. — e.l9|3-N« 13.881-V.1014|6»

SILVANA
Ind., Com. y Fin., S. A.
Fábrica de Hedías Finas

,

Registro Nacional No 6.482
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, en primera convocatoria, para el 13
de abril próximo, a las 11 horas, en el
local social, Pte. Luis Sáenz Peña 277,

2o piso, 'para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DIA:

lo Consideración del inventarlo, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, memoria y dictamen del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio 1965.

20 Remuneración al Directorio y sin-
dico.

30 Distribución de utilidades.
4o Aumento del capital autorizado a

vín. 5.000.000.
50 ElecciOn del Directorio y síndicos; y
6o Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — El Directorio.

t 420.— 6.16I3-N9 13.475-v.9|4|56

S. CRÉDITOS.

SOCIEDAD ANÓNIMA
THE ANGLO ARGENTINE IRON

COMPANY. LIMITED
(LA ANGLO ARGENTINA, CÍA. DE

HIERROS LTDA.)
Fabricantes e Importadores de hierro
galvanizado, acanalado y liso, aceros

Inoxidables y ae aleados
Registro No 2.160
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
ticulo 26 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 1S de
abril de 1956, a las 11 horas, en el lo.
cal de la sociedad, calle Pedro de Men*.
doza 3865, Capital F.eder*L para. £ra£ar
el siguiente. "" •-*==- —

A. DE FINANCIACIÓN Y
CONVOCATORIA <

Se convocar a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
13 de abril de 1956, a las 15 horas, en el
local social, calle Vedla y Avenida Fo-
rest, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, batana

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventarlo e Informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio 19 de enero al
31 do diciembre de 1955.

20 Elección de cinco directores.
39 Elección de sindico titular y su-

plente.
49 Fijación de los honorarios de los di-

rectores y sindico.
59 Plazo de las convocatorias a asara»

blea.
69 Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 360.— 6.16I3-N9 13.467-V.914|56

S. A. C.
Sociedad Anónima Cinematográfica

CONVOCATORIA
Convócase a los Beñores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 13 de abril de 1956. a las 15
horas, en Corrientes 857, nara el si-
guiente / _ .ORDEN DEL DIA:

1* Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, inventarlo,
cuenta de ganancias y pérdidas e Infor-
me del sindico, correspondiente al dé-
cimo quinto ejercicio cerrado el 28 de
febrero de 1956.

2> Elección de síndicos, titular y su*
píente.

s» Designación de dos señores accio-
nistas para firmar y aprobar el acta de
la asamblea.
Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder participar en la

asamblea deberán depositar las acciones
en la caja de la sociedad, con tres días
de anticipación. (Art. 21 de los estatu.

tas sociales). — El Directorio.
t «Í0.— e.l9|3-N» W.777-V.10|4I6«
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ORDEN DO, DÍA:
10 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, ' balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y perdidas, informe del
sindico, distribución de utilidades en la
forma propuesta en la memoria, remune-
ración Directorio y sindico, ejercicio SI de
diciembre de 1955.

2o ElecciOn del Directorio, sindico y sin-
dico suplente.

So Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — £1 Directorio.

3 300.— e.l5|8-Ne 13.J98-V.6IH56

«SUrJúBAB» 8. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Ja Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 13 de abril del año en curso,
en .el local social de la entidad calle
Uruguay Nf 466. St piso. Escritorio 153.
a las 18 horas a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' lt — Consideración de la memoria. In-
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindi-
co, correspondiente ,a' los ejercicios ce-
rrados el 81 de diciembre de 1954 y 81
de dclembre de 1955..

*» — Ratificación de todos los actos
realizados por el directorio.

.
„8t — Designación de directores y sín-
dicos. -

'

•** — Designación de dos accionistas
para que firmen el acta de la asamblea.— El Directoría /

8 420— o.l613-Nt 13.t08.v.9Uj56

SIGANORTB S. A.
Soeledad Financiera y Comercial

^ CONVOCATORIA
De conformidad con -las disposiciones

«el Art. 8o de los estatutos, se convoca
* los señores accionistas a Asamblea Ge-
fííl1 °rd,narla para el dfa 13 de abril de
*ff». a la» 18 horas, on el local de lá
calle Reco.-uiuista 468. piso Jo. para tratar
e^ siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10 Consideración de la memoria. Inven»

Jarlo, balance general, cuadro demostra-
tivo de la cuenta de ganancias y pérdi-
das e informe del sindico, correspondien-
tes al decimocuarto ejercido vencido el
31 de diciembre de 1958.

2» Destino del saldo de las utilidades
,
del noveno ejercicio año 1950.

So Reintegración del capital.
4» Remuneración del Directorio y sin-

dico. *

• 6o Fijación de directores y su elección
(Art. 4o de los estatutos).

6» Elección de un sindico titular y un
suplente. . i

7o Designación de dos accionistas para
Que refrenden el acta. Para poder parti-
cipar en la asamblea, los accionistas de-
berán depositar en la sociedad sus accio-
nes o el certificado bancario que acredite
su tenencia, hasta tres días antes del fi-
lado para su realización. — El Directo-
rio. 8 480.— e.l513-No 13.367-V.6J4J56

' SANTA ÚRSULA 8. A.
Agropecnaria, Industrial Comercial

e Inmobiliaria
- CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
Iones 9 de abrí] de 1956, a las 11 horas
en el local de la calle Cangallo 439. es-
critorio 414,- Dará tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria, inventarlo, balance general,
cuenta -de ganancias y pérdidas e infor-
me del sindico correspondientes al 2o ejer-
«Mío cerrado el 30 de noviembre de 1955.

2o Distribución de utilidades, remune-
ración del Directorio v «Indico y aproba-
ción de la remuneración fijada por el Di-

» rectorlo a favor de su presidente y que
fué cargada a gastos generales del ejer-
cicio. -.

'
,

:

So Determinación del número de direc-
tores que deben componer el Directorio y
elección de los mismos.

49 Elección de sindico titular y sin-
dico suplente.

fio Designación de dos señores accionis-
tas para firmar y aprobar el acta de asam.
Mea.
• Buenos Aires, marzo T de 1966. — El
Directorio.

$ 420— e.l4|S-No lS.Í0«-v.5|4|56

8. A. r". I. L« A. i

Sociedad Anónima .

'CONVOCATORIA .

Convócase a los señores accionistas a
-Asamblea General Ordinaria para el día
.13 de abril de 1956. a las 15.30 horas en
el local social, calle Corrientes 322. piso
<o. Capital, para tratar el siguiente,

, ORDEN DEL DÍA: ,
lo Consideración de la- memoria, inven,

tarto, balance general y cuenta de pérdi-
das y ganancias e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1955.

2o Distribución de las utilidades que
arroja el ejercicio.

30 Elección de síndicos por e] término
de un año (1 año).

4o Modificación de los plazos estatuta-
rios de cqnvocatoria a asambleas ,a fin de
adecuarlos a las' disposiciones del' Decreto
N5 1.79S156.

50 Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

f 420.— e.l5l3-No 13.453-v. 611156—— • *; .

v
• 8. A. CLOWSON Y WESTER | *» ElecciSn de tres directores titula
da. Financiera e Inmobiliaria Mí por un año.

CONVOCATORIA
J

30 Elección de sindico y sindico su-
Reslstro No LSQo i plentp por el término de un año.

Por resolución del Directorio se convo- ¡
4o Fijar la remuneración de los di-

ea a los señores accionistas, de acuerdo! rectores y sindico para el ejercicio ven-
con el artículo 20 de los estatutos, a la I

c(do.
Asamblea General Ordinaria, que tendrá i

5» Adoptar para los estatutos sociales
lugar el > de abril de 1936. a las 10.45 i*' régimen de plazos fijado para publi-
horas. en Sarmiento 767. Capital, para ¡

cacionea por el Decreto Ley 1.793156.
ttratar el siguiente. i 6* Designación de dos accionistas pa-

ORDEN DEL DÍA: |
ra aprobar y firmar el acta. — El Direc-

lo Lectura y consideración de la rae- ! torio. (

moría, balance general, cnenta de ganan- * «20.— e.4J4-lfo >71-v.24¡llf6
elas y pérdidas, informe del sindico e In-

lltprt

TOMAS ZUNINO e HIJO, S.A.LCJ.F.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
14. de abril, de 1956, a las 10 .horas, en
el local ' social, sito en Bragado 4743,
Capital.'

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe d<- sindi-
co, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1955.

2? Fijación del número de directores
y su elección.

3» Elección de sindico titular y su-
plente. *

40 Honorarios de directores y sindico.
5* Elección de dos accionistas, para fir.mar el acta. — El Directorio.
Notat Se recuerda a los señores aceló-

"Iftas lo dispuesto por el art.' 23 de los
estatutos sociales. .

3 120 e.4]4-Np 1.094 .V.10|4)56

TOBÍAS SOLANO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

Capltnl autorizado m$n. 10.000.000_
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
20 de abril de 1956. a las 17 horas, en
el local social Emilio Castro' 4968. Ca-
pital Federal, para tratar la siguiente
. ORDEN DEL DÍA:

lt Consideración de las memorias, in-
ventarios, balances generales, cuentas de
ganancias y pérdidas, distribución de uti-
lidades e Informes del sindico, de los
ejercicios cerrados el 28 de febrero de
1S54 y 1955.

2» Remuneración de directores. '

3» Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los
mismos.

4» Elección de sindico titular y su.
plentes.
/i* Designación de dos (2) accionis-

tas, para firmar el acta. — El Directorio.
3 120.— e.<|4-Nt 1.017-v.lO]4]56

TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE TUCUMAN,
Sociedad Anónima

Se. convoca a Asamblea General Or^
diñarla paTa el 30 de abril de 1956, a laa
17.30 boras, en Corrientes 531, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memo-

ria, inventarlo y balance general con es-
tado demostrativo de la cuenta "ganan-
cias y pérdidas" correspondientes al 49»
ejercicio concluido el 31 de diciembre de
1955, con informe del sindico.

2» Disposición de utilidades.
3» Fijación del número de miembros deque se compondrá el Directorio de acuer-

do con el artículo 9t de los estatutos y.
Bl fuera aumentado el mínimo establecido
en el mismo, elección de los que corres-
pondan, como asi también de dos direc-
tores suplentes por tres años.

4» Elección de sindico titular y síndico
suplente. •

*

5» Remuneración de los miembxos del
Directorio y del síndico.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. .El depósito de acciones o de los
certificados deberá efectuarse hasta tres
días antea de la asamblea en ia secreta-
rla, Corrientes 581, 2» piso. — El Direc-
torio.

3 420.— e.4J4-Nt 904-v.24|4)55

THE aRCEXTINK CATTLB Co. Ltd.
Arda. Pre. Roqne SAena Feñn 788 (R. 13)

Buenos Aires
. N9 de Registro 1J503

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que a*
celebrará el 30 de abril de 1356 a las
10,15 boras en el local social de la So-
ciedad. Avda. Roo.ua Sáenz Peña 783, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lt i Consideración de la -memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventarlo e informe del sindico
correspondientes al ejercicio si 81 de _dl-

' clombro de 1955-

ventarlo, correspondientes al ejercido ter
minado el 31 de diciembre de 1955.

^ 20 Elección de dos directores titulares
por el término de dos años.

3o Elección del sindico, titular y su-
plente por. un año."

, 4o Fijar la remuneración del Directo-
rio y sindico para el ejercicio vencido.

SO • Designación de dos* accionistas pa-
ra aprobar y firmar él acta da- la asam-
blea. — El Directorio.

t 476.— «.1213-No 1J.840-V. 5(4166

\6. A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS 1C
MONTES DE RIO BERMEJO '

N - 1.180
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria. paTa el día 12 de abril de 1956, a lasU boras, ea 25 de Maya 815.

"T. 1. L. A. >\ S. A.
Tintorería Industrial, Lanera, Algodonera
Avda. Juaa de Claray 1332 • Ráenos Aires
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
día 25 de abril do 1956., a- las 15 horas,1
en el local de la calle Sarmiento 355. pi-
so lo, de la Capital Federal, para tratar
el siguiente.

"
i >

ORDEN DEL DÍA: -
10 Consideración -de .la documentación

al 31 de diciembre de 1955 mencionada en
el articulo 347 del Código de Comercio.

20 Elección del Directorio y síndicos.
3o Designación de dos' accionistas para

firmar el acta.
Notat Se recaerla a los accionistas el

cumplimiento del articulo .11 de los es-
tatutos. — El Directorio.

t 430,—,*.S|i-No NS63-v.20|4|56

„, M T. I. A. S. A.
Tiendas, Industrias Argéntíaas

Sulpncha 140 Rueños Airea
Se convoca a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria paraSi
día 13 de abril de 1956, a las 17 horas,
en el local de la calle Sulpacha 140. 20
piso, de la Capital Federal, para tratar
el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración, aprobación o modifi-

cación de las resoluciones del Directorio
de fechas 26 de diciembre de 1955 y 19
de marzo de 1956. recaldas en las actas
Nros. 94 y 97, respectivamente, sobre pa-
gos de dividendos provisorios.
So Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Nota i Se recuerda a los accionistas el

cumplimiento del articulo 19o de los es-
tatutos. — El' Directorio.

8 140.— e.2|4-N0 547-y.6|4|56

T D? R R S 12
Sociedad Anónima, Conierolnl, Industrial,

Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera,
Financiera y de Mandatos .

_ • .NO 7.062
Convócase a Asamblea Ordinaria el 29

de abril de 1956, a las 16 horas, en Sar-
miento 930, 5e piso "A", para tratar si-
guiente, ' ' ,

ORDEN DEL DÍA:
10 Consideración documentos prescrip-

tos art 847. Código de Comercio, corres-
Pondientís ejercicio al 31 diciembre 1955.

20 Elección directores titulares, sindico
titular y suplente.

M«
8
?
A#'?aS16> "«c?1» »». Inc. o), es-N0 1.793. dictado por el P. E. N. coa fecha

31 de enero de 1956.
««•»

4» Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

3 300.— e.2|4-N0 629-V.Í014156

TEXTIUYUTE. S. A.
Iudostrml y Comercial

pe acuerdo ,con el artículo 17 de los
estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrara el día 14 de abrU de
f.U a

.
la* 9 hOT«» en el local de la ca-

lle Bclgrano 427, 6» piso, con el fin de
considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
lo Reducción- del número de publica-

ciones (Decreto 1793I5Í).
2» Lectura y consideración del Inventa-

rlo, memoria, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e Informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1955-. '

3o Distribución de utilidades.
4t Retribuciones a los directores y sín-

dicos.

5o Fijación del número de miembros
que deberán componer -el Directorio, y
elección de los mismos por el termino
dé tres años.
-*«t Elección de sindico titular y suplente.
7o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Para poder concurrir, de acuerdo con el

articulo 17 de los estatutos, los accionis-
tas deberán depositar en la caja de la
sociedad; sus acciones o bien Un certifica-
do bancario que acredite su depósito, con
tres días de anticipación al señalado para
la asamblea. — Buenos Aires, marzo 26
de 1956. — El Presidente.

3 200.— e.214-N« 671-v.«|4|56

TEbAHIXO
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá tugar el dfa 25 de abril de 1956, a
las 18 boras, en el local social, calle Co-
rrientes 424, para tratar, el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lt Designación dé dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
2o Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de . ganan
Jías y pérdidas e informe del síndico por
el ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1955.
3» Elección del Directorio.
4p Elección de un sindico titular y de

un síndico suplente. — El -Directorio.
* 120— e.2|4-Nt 609-v.6|4|56

T R E E. A
Sociedad Anónima Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

Se coevoca a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el día 13
de abril de 1956 a las 10.30 horas en el
local de la sociedad, Bartolomé Mitre 544,
para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Disolución- anticipada de la socie-

dad y nombramiento de liquidadores, y
síndico de la liquidación.

2t Consideración de la memoria, balan-
ce- general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventarlo e Informe del sindico al
59 de febrero de 1958.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda que para concurrir

a las asambleas los accionistas deberán
depositar en la sociedad sus acciones o
ai) certificado bancario o de un instituto
financiero que acredite su depósito hasta
dos días antes del fijado para su reali-
zación. (ArL 18).

8 160— C.28I3-N9 267-v.5|4|58

a las asambleas los accionistas deberás
depositar en la sociedad sus acciones aun certificado bancario o de un Instituto
financiero que acredite su depósito hasta
dos días antes del fijado para su reali-
zación. (Art. 18).

$ 180.-, eJS!3-N0 268-V.5|4I56

TEJEDURÍAS SAN MARTIN
Soeledad Anónima Comercial e Industria]

Larrea 621,23 - Capital Federal
._'..«... CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA '

^ DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el articulo 17 de lea

estatutos, convocase a los señores acelo*
nistas de Tejedurías San Martín, Socle*
dad Anónima Comercial e Industrial a la
Asamblea General Ordinaria, a verificara*
el día 14 de abril de 1956, a las 10 boras,
en el local social, calle Larrea 62L Caí
pital Federal, para considerar la aV
guíente

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria. Inven*

tarto, balance general, cuenta de pérdl4
das y ganancias e Informe del síndicos
correspondiente al quinto ejercido cerra-
do el dfa 31 de diciembre de 1955.

2o Determinación del número de mlein*
broa titulares y suplentes que integrarán,
el Directorio, conforme a lo establecido
en el articulo 11 de los estatutos y elee<¡
clon de los -mismos por el término de nal
año, debiendo designarse un presidenta,
un vicepresidente y el número de dlree»
tores titulares y suplantes basta formar
el total que fije, en reemplazo de los se-
ñores José V. Bronsteln, Bernardo ' Olsi
teln, León Bronsteln y Matilde Bronsteln,
de Rabee.

So Elección de un sindico titular, ea
reemplazo del señor Jacobo Olsteln y d»«
un sindico suplente en reemplazo del -sen
ñor Samuel . Lamdan.

•.* Remuneración de los directores qu<
tienen funciones ejecutivas (gerentes) «a
la sociedad (articulo 14 de los estatutos).

5o Nombramiento de -dos accionistas pa*
ra que aprueben "y firmen el acta de estai
asamblea.
Notat En cumplimiento del articulo lt

de los estatutos, los .señores accionistas
deberán depositar sus acciones con tres
días dé anticipación, por lo menos al Q--
Jado para lá ^realización de la asamblea
en la Secretarla de la Sociedad, calle La-
rrea 621, Capital Federal.
Buenos Aires, 23 de Marzo de 1956. «^

El Directorio. -

3 300.— «.28I3-N0 402-V.5141S8

TALLERES METALÚRGICOS CAMFI 8. A,
Industrial, C°m*rclnl e Inmobiliaria

Ráenos Airea
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse -41
día 13 de abril de 1956, a las 19 horas»
en la sede social ubicada en la calle Moa*
roe 1328, para considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria, inven-

tarlo general, balance general, cuenta de
fananclas y pérdidas e Informe del da- .

Ico, correspondientes al ejercicio al 8T
de diciembre de 1955.

2» Nombramiento de directores - stM
dlcos.

3t Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

3 100 e.28l3-Nt 262.V.SJ41SI

TOURING'cia'B ARGENTINO
CONVOCATORIA -

En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 34» de nuestro estatuto, ie coi.voc*

'

a los señores asociados a la cuadragésima
octava Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día miércoles 18 de abro,
a las 19 horas, en la sede snclal, calle;
Rtradavla 830, para consilerú el *!-'

guíente, '

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de gastos y, recursos
e Inventarlo correspondientes al ejercida
anterior con el Informe de lar coralsiój
revisora de cuentas.

2« Elección de presidente, seis vocales'
titulares y un suplente para la renova-
ción parcial de la Comisión Directiva, to-
dos ellos por 3 años. —

' 3t Designación de una comisión revisa-
ra de cuentas.

4» . Nombramiento de dos socios para
firmar el acta de la asamblea. — Fede-
rico J. Pollak, secretarlo general.

$ 320.— e.26!"J-->i> ID-v.lOM'EI

T R K ü A
Sociedad Anónima Comercia y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo proscripto en el art.

17 de los estatutos, se convoca a los ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria para el dfa 13 de abril do 1956 a las
10 hora.» mi pl loca) A" la soci?rlad. calle
Bartolomé Mitre 544, para tratar lo st-
su'oote

'

,ORDEN DEL DÍA: *
lt Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias' y Pérdi-
das, inventarlo • informe del síndico co-
rrespondiente al ejercicio terminado el 81
de diciembre de .1955.

3t Distribución de utilidades. ,
3o Elección de sllndlco titular y síndi-

co suplente.
4t' Designación de dos accionistas para.'

firmar el acta en . representación de la
issmblea. — Fl Directorio.
NOTAf Se recuerda que para concurrir

TALLERES COGRXAN SOCIEDAD ABO*
NIMA ARGENTINA CONSTRUCTORA D«

MAQUINAS
CONVOCATORIA

Ezpte. 4J02
Se convoca a' los señores accionistas

a la décima cuarta Asamblea General
Ordinaria que se realizará el 12 de abrU
de 1956 a las 10 horas, en Avda. Presi-
dente Roque Sáenz Peña 938, 9t pisa;
Capital Federal, para considerar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria, ba*

lance general, cuenta' de ganancias y
pérdidas. Inventarlo, distribución de ntV
lldades e Informe del síndico. correspotM
dientes al ejercido cerrado el 31 de dl-
dembre de 1955.

2t Elección de presidente, vlcepreslden*
te y uno a siete diredores y síndico ti-
tular y un suplente según artículos »0
y 15t de Los estatutos.

St Fijación de la remunaraclón del sin.
dlco titular.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

' Para tomar parte en lá asamblea, los
accionistas, de acuerdo con el articulo 17*
de los estatutos, deberán depositar sus
acciones o el recibo bancario del depdsl*
tp de las mismas, en Avda. Presiden :•Roque Sáenz Peña, 938. 8t piso, a más
tardar hasta tres días corridos antes del
señalado para la asamblea. — Buenos
Aires, mrzo 13 de 1956. —El Directorio.

- 8 420. — e.l5!3-Nt 13.740-v.«|415«

TALLERES
CARIGUNO INCA. S. A I.

Establecimientos Metalúrgicos
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca ñor diez día* a »oe señores
accionistas <de TalleTeF Carigllno Inca,
S. A. I„. a la Asamblea General Ordinaria
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aue tendrá lugar el día jueves 12 de abril
de 1956, a las 18 boras, en el local social

de la -calle Independencia 3033, Capital,
con el objeto de tratar el siguiente,

ORÜEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de un sindico ad-hoc,

habiendo quedado vacante la sindicatura
por renuncia del sindico titular y del sin-

dico suplente.
2» Consideración de los documentos pres-

crlptos por el articulo 347, Inciso 1* del
Código de Comercio, correspondientes al

undécimo ejercicio . social cerrado al 31

de diciembre de 1958.
3» Fijación de remuneraciones.
49 Fijación de número de miembros del

Directorio. . „

5» Elección del presidente, tres hasta
nueve directores, sindico y el sindico su-
plente.

6* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Para poder concurrir, los accio-

nistas deberán depositar en la caja de la

sociedad, calle Independencia 3033, de lu-

nes a viernes de. 10 a 12 horas, sus accio-

nes o un certificado bancarlo, que acre-

dite su depósito, hasta tres días antes

de la fecha de realización de la asamblea.— Néstor H. Mayou, presidente.
, t «o. — e.22|3-N« 14.373-V.6|4|5I

TALLERES METALÚRGICOS NAVALES
ANGLO ARGENTINOS

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
PRIMERA CONVOCATORIA,

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
13 de abril de 1956, a las 16 horas, en el

local social. Azopardo 1345, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL. DÍA:
19 Ratificación mandato directores y

aprobación de su gestión.
27 Ratificación designación síndicos por

el ejercicio 1954|1955.
39 Consideración de los documentos del

art. 347 del Código de Comercio, de los

ejercicios cerrados el 30-6-954 y 30-6-955.

4» Fijación de número de directores ti-

tulares, elección de los mismos y de los

directores suplentes
59 Elección de sindico titular y su-

plente. . . . ,,
6» Resolución sobre los plazos y publi-

caciones de convocatorias a asambleas.
Decreto N9 1.793156.-

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 420.— C16I3-N9 13.545-V.9I4156

ORDEN DEL DÍA:
I) Consideración documentos articulo

347 C. Comercio;
¿>) Elección directores;
c) Elección síndicos;
d) Elección dos accionistas, firmar

acta. — El Directorio. ......
I 180.— 6.2313-N» 14.679-V.16,1|56

TJBILLA
Sociedad Anónima Inmobiliaria Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 11 de abril de 1956, a
las 17 boras en el local de la calle San
Martin 627^ piso 2» esc. "B". para tratar
bt siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdlcas, infor-
me del sindico y distribución de utili-

dades correspondientes al segundo ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1955.

2») Fijación del número de directores
titulares y elección de los miamos. Elec-
ción de directores suplentes y de sindico
titular y suplente.

3») Modificación de los plazos y publi-
cación de convocatorias a Asambleas, (De-
creto N» 1.793156).

4») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar, el acta. — El Directorio.
Notnt Se recuerda a los señorea accio-

nistas que de acuerdo al articulo 18» de
los Estatutos Sociales, deberán depositar
sus acciones tres dla« antes de la Asam-
blea.

$ 600.— e.l4|3-N» 13.169-v.5l4|56

TEXTILES ARGENTINOS WELLS S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

Ira CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en el

Código de Come o y con las reglamen-
taciones estatutarias de la sociedad, el Di-

rectorio convoca a los señores accionistas
a la 14o Asambela General Ordinaria que
tendrá lugar el día 10 de abril de 19o6, a

las 16,00 hoars, en su local social, calle

Moreno No 1850. piso 5o, oara tratar la

siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria. In-

ventarlo balance general, cuenta de pér-

didas y ganancias y dictamen del sindico
correspondientes al décimo 'cuarto ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1955.

2o Distribución de utilidades.

3o Elección t* cinco hasta siete direc-

tores titulares y cuatro suplentes, por ce-

sación de mandato de '.us actuales.
49 Elección de un sindico titular y otro

"U
6»

el
RenumeractÓn del sindico saliente

6o Modificación de los estatutos socla-

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

. _ , ,, . .„„
Parte pertinente de» articulo 11 de los

estatutos sociales. — Los accionistas que
quieran Intervenir en las asambleas, de-

berán depositar sus acciones en la So-

ciedad a más tardar, hasta el día de la

última publicación. — El Directorio po-

drá admitir que tal depósito se haga en

Bancos o Casas Bancarias del país > del

extranjero..
64o._ e.l4l3-N. IS.IIO-V.514,56

«y»»

VIRGILIO FOSSATI S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
Bonplnnd 1745 T. E. 71-P576
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará. el día 30 de abril de 1956 a las
18.30 horas, en su sede social, calle Bon-
pland No 1745, de esta Capital, Para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, demostración
de la cuenta de ganancias y pérdidas, re-
numeración a los directores y sindico, pro-
yecto de distribución de utilidades e in-

forme del sindico, correspondientes al 4»

ejercicio cerrado el 31 di dictembie de
1955»

2» Determinación • del número de di-

rectores (Art. 15 de los estatutos).
39 Elección del húmero de directores

que corresponda (Articulo citado).
4» Elección de sindico titular y sin-

dico suplente,
5» Nombramiento de dos acctones pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores acciones que

de acuerdo al articulo 24 de los estatutos,
para asistir a la asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de esta so-
ciedad, por lo menos tres dias antes del
fijado para la reunión,
Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. —

El Directorio.^ _ ^^ i|9 .T _.4W| .

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventarlo, cua-
dro de ganancias y pérdidas e informe
del sindico, correspondientes al ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1955.

2» Remuneración al Directorio y sín-
dico.

3» J)lstrlbnci>5n de utilidades.
4' Aprobación de cargos administrati-

vos adjudicados a miembros del Direc-
torio y sus respectivas remuneraciones.

59 Fijación del número do miembros
que compondrán el Directorio y elec-
ción de los mismos, asi como el sindico
titular y suplente.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Para participar en la asamblea de

acuerdo al articulo 23 de loi estatutos,
los señores accionistas deberán deposi
tar sus acciones en la caja de la socie-
dad o en su defecto, un certificado ban-
carlo hasta tres días antes del fijado
para obtener el boleto de entrada. —
Buenos Aires, 24 de marzo de 1956. —
El Directorio.

$ 200.— e.3|4-N» Í16-v.6|4|56

' V I R, U L A N A
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase para la cuarta Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 13 de abril

de 1956, a las 15 horas, en el local Flo-
rida 835, 2» piso, oficina 220, Capital, pa-
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1955, y distribución de
utilidades. , .

2o Elección de sindico titular y su-

Diento
3< Plazo para la publicación de edictos

comerciales y judiciales.
49 Designar a dos accionistas para

aprobar, y firmar el acta. — El Direc-

t0rl0'

f 120.— e.28|3-N«277-v.5|i|56

VISAS DEL TUNUYAN, S. A.»
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Asamblea eneral Ordinaria

Convócase .a Asamblea General Ordina-
ria para el día 25 de abril de 1956, a las

12 horas, en Cangallo 2688. primer piso,

rl3partamento "A", Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
I cías y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al tercer ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 1956.

2» Elección de un sindico titular y un
sindico suplente.

39 Régimen de publicaciones do cotivo-
catorlas. Decreto 1.793156.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, marzo 20 de 1956. — El

Directorio.
8 420.— 0.28|3-N»312-v.l9l4|56

VIBREX SUDAMERICANA
Sociedad Anónima Indast. y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria para
el día 18 de abril de 1956, a las 11 horas,
en el local social de Avda. L. N. Alem
619, Capital, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento de capital • Art. 69.
"29 Elección de dos accionistas para

M^»

VÁRELA & CÍA., 8. A.
industrial y Comercial

Fábrica de Telas vara Corlintns y Afines
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo doce de los
estatutos, convócase a los señores acelo- • -—.=.....,,. -= *.„„->....-. ~

irr.\r
nistas a la Asamblea General Ordinaria, . aprobar y firmar el acta de la asamblea,
que tendrá lugar el día diez y sois del Para tener derecho a concurrir a la

abril de 1956, a las 10 horas, en la sed-. < usamblja se recuerda lo dispuesto por'el
social, Brancísen 2057-59, para tratar el art. 19 de los estatutos — El Directorio.,

WILDENSTEIN ARTE B. M. .

Se convoca a los señores accionistas

de Wildenstetn Arte, S. A., Comercial
de Arte pictórico, a Asamblea General
Ordinaria para el 30 de abril de 1958,

a las diez horas, a celebrarse en Flo-
rida; 914. a fin de tratar, el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, un

ventarlo, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y perdidas a
Informe del sindico, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1955.

2< Retribución de directores y sindico.
3o Fijación del número de directores

y su elección, asi como la de sindico
titular y suplente', por nn año.

4« Adaptación del estatuto a los tér-
minos del Decreto 1.723156.

5» Designación de dos accionistas para
ftrmar el acta de la asamblea. — Her-
nán Lavalle Cobo,, presidente. .......

$ 860 e.S|4-N» 712. V; 23(4|66

WALPET SOCIEDAD ANÓNIMA
I. A. G. F. y O.

N9 6.253
Convócase a Asamblea Ordinaria el 30

abrU 1956, a las 11,30 horas en Sar-
miento 930, 5» piso "A", para tratar si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos, prescrlp-
tos art. 347 Código de Comercio, corres-
Sondlentes al ejercicio cerrado el 31 de
Iclembre 1955. .

2? Elección directores titulares, sindico
titular y suplente.

39 Adaptación articulo 199 estatutos so-
ciales de acuerdo Decreto-Ley N» 1.793
del 31 enero 1956 dictado por el P. E. N.

40 Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio. __ „

3 300 e.3|4-N9 729-v.23|4|5«

WILLIAM R. WARNER V CÍA. S. A.
Productos Farmacéuticos

Fabricantes
N» 2524

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a'

Asamblea General Ordinaria para el 25
de abril de 1956, a las 15 horas, en su
local Sarmiento 3401, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos prescriptoa

art. 347, lnc. 1) Código Comercio y dis-
tribuir utilidades al 31112155.

20 Elegir directores y síndicos y fijar
honorarios.

3* Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 240— e.3|4-N9 821-v.23|4|56

WALKER HERMANOS
S. A. COMERCIAL, INDUSTRIAL S"

DE REPRESENTACIONES
CONVOCATORIA

N». 1.171
Convócase a Asamblea General OrdU

naria para el 9 de abril de 1956, a las
10 horas, en San José 1555, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, infor-
me del sindico y distribución de utill-

'

dades correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1955.

2») Elegir directorio y síndicos y fi-
jar honorarios.

8») Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

I 300.— 6.1413-N» 13.15s-V.E|4|E<

TEXTIL1A S. A.
Franco Argentina pora la Fabricación

de Sederías
AT. Belgrado 1:153 — Bneuas Aire»

CONVOCATORIA
N» de Inscripción; 2.734

De acuerdo con los Estatuaos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 10 de abril de 195*. a tas 16

horas, en el local de la Soclsdad, .á.vda.

Belgrano 1255, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1») Lectura y aprobación de ia memo-
ria, balance general, inventario, cuenta
de ganancia; y pérdidas e informe del

sindico, correspondientes al ejercido ter-

minado el 31 de dlelembre de >955.

2») Distribución do utilidades.
8») Determinación del númeic de direc-

tores para el próximo ejercicio y elección

de los que falten para cubriría.
4') Consideración del Decreto 1.793156.

ü») Elección del sindico titular y del
sindico suplente.

6v) Fijar la remuneración del direc-
torio para el nuevo ejercicio, de acuerdo
al articulo 20 de los estatutos

7») Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1956. —

£1 Directorio.
Notas Los señores accionistas que de-

Boen asistir á la Asamblea, deberá» de-
positar sus acciones o' recibo ce depósito
de un Banco, en la Caja Social, tres días
antes del fijado para la Asamblea.

S 600.— 14|3-N« 13.176-V.6I4I56

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria. In-
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias v pérdidas e informe del sin-
dico, de! segundo ejercicio vencido el
31 de diciembre de 1955.

$ 3*0 e.l6l3-No 13.511-v.9l4|56

VCCO TEXTIL S. A.
Indnstrlal. Comercial. Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a 1< señores accionistas a

2o Distribución de utilidades.
j \\ .
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3» Elección de director general titular f» >"*« el día »,*»,»*/"«»»"•»
y director general suplente por el término 'as 10 horas en el local social, obleado
de tres años

4« Elección de síndico titular y sindico
suplente.

5o Designación de dos accionistas para
la aprobación del acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el arttcuio tre-

ce de los estatutos, para asistir a la
asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o el certificado de de-
pósito bancarlo en la caja de la socie-
dad, con tres días corridos de anticipa-
ción por lo menos.

í 320 <T.3I4-N» 762.v.l6|4i56

USINAS QUÍMICAS DEL RIO
DE LA PLATA, S. A. C. 1. A

Convoca sus accionistas Asamblea Ge-
neral Ordinaria, 25 de abril de 1951 15
horas, Pasaje La Nave 1075. Capital, tra-
tar

VIDPLAST, S. A. TÉCNICA, INDUSTRIAL
V COMERCIAL

Expediente N» 6.575
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 14 de abril de 1956 a las 10.30
horas, en el local calle Avda. Julio A. Ro-
ca 516 4« piso para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balance

general, cuadro demostrativo de ganancias
y pérdidas e Inventario al 31 de diciembre
de 1955 e Informe del sindico.

2' Ratificación de las retribuciones de
directores y fijación de los honorarios pa-
ra el Directorio y sindico.

3» Elección de tres directores titulares,
dos directores suplente, sindico y sindico
suplente.

4» Ratificación de la publicidad de los
actos sociales, seejún Decreto-Ley N« 1.793;
para esta asamblea y para el futuro.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

. Buenos Aires, marzo 27 de 1956. — El
Directorio.

$ 180.— e.3|4-N»?68-v.9|4|56

VEGA
Sociedad Anónima Comercial e Indnstrlal
De acuerdo al articulo 21 de los esta-

tutos, convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará en el local de la calle Esme-
ralda 150, el día 14 de abril de 1956. a las
19 horas, a fin de considerar el siguiente,

en la calle Uruguay 369, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico co-
rrespondiente al 4o ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1955 y distribución
d(> utilidades.

29 Fijación del número de miembros del
Directorio.

30 Elección de directores.
49 Elección del sindico titular y su-

plente. !

6o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El pre-
sidente. ,.._.

$ 420.— e.27l3-N9 159-V.18|4|56

VENTURA HNOS.
Soe. Anón. Comercial Industrial

Curtiembre - Chnrolerta
Bnenas Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dta
10 de abril de 1956 a las 10 horas en la
sede social. Avda. Coronel Roca 1480. Ca-
pital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DE'. DIA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de. 1955.

2o Información sobre retribución a
miembros del Directorio por el desempeño
de cargos directivos en la administración
de la soclpdad.

8o Aplicación del Decreto N9 1793 sobre
plazos y publicaciones de convocatorias
a asambleas.

4o Elección de directores titulares y su-
plentes. »

5o Elección del sindico titular y sindico
suplente.

(o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Juan Carlos Ventara,
presidente.^ ^ __ e¿5U-No 1Í.285-V.614156

S. A.
.. YTJMPA

TALLERES METALÚRGICOS
PANAY

Marca Registrada
T. E. 758-1207108
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas - de
Tumpa Talleres Metalúrgicos. S A., a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 26 de abril a la* 12 horas
en el local social, calle Defensa 573 de
esta Capital, para el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, Inventarlo y cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondiente al 10o ejercicio fi-
nalizado el 31112165.

2» Retribución del Directorio, gerente
y sindico.

3« Destino a dar a las utilidades.
4» Designación de dos dlrecrores, sin-

dico y sindico suplente.
5* Consideración del Decreto 1.793|5Í.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionista*

que según art. 19 de los estatutos, de-
berán depositar las acciones o el corres-
pondiente certificado expedido por un
Banco, en el domicilio social, con tres
días de anticipación por lo men03, al
de la asamblea general. — El Direc-
torio.

1 140— e.2|4-N« 659-v.6|4|56

¡Tryí» '

ZANON ts CÍA. S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
CON OCATORIA

Los' señores accionistas son convocados
a Asan>blea General Ordinaria para el día
24 de abril de 1956. a lar 18 horas, en
el estudio del Dr. Alfredo Llsdero, Sar-
miento 309. 7» p.. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración del Inventarlo, balan-

ce general, nuenta de pérdidas y ganan-
cias, memoria t'.el Directorio e Informe
del sindico correspondientes al 5o ejer-
cicio social cerrado el 31-XII-1955

2» Designación del número de directo»
res y nombramiento de directores.

3o Nombramiento de síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. El Directorio.
S 360.— e.28|3-Nt 436-V.191415Í


